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1. ¿Qué objetivo persigue este documento? 

El objetivo de este protocolo es facilitar a terapeutas ocupacionales y ciudadanía de 

servicios de terapia ocupacional información que sirva para la identificación y gestión 

de denuncias con relación a posibles casos de intrusismo profesional u otras prácticas 

irregulares en Andalucía. 

La Guía se complementa con un espacio virtual de denuncia al que cualquier Terapeuta 

Ocupacional o ciudadano/a puede acceder para poner en conocimiento del Colegio 

Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía (en adelante COPTOAND) la 

situación de intrusismo profesional.  

 

2. ¿Qué infracciones son denunciables?  

A pesar de que se suele emplear el término intrusismo, hemos de dejar claro desde el 

principio que se emplea de forma incorrecta.   

Ello es así porque sólo una pequeña parte de conductas infractoras pueden calificarse, 

legalmente, de delito de intrusismo, siendo el resto de actuaciones meras infracciones 

administrativas que, no por ser menos, deben dejar de perseguirse.   

Dicho ello, vamos a estructurar el presente documento en los 3 grandes grupos de 

conductas infractoras que pueden y deben ser perseguidos por COPTOAND en el 

ejercicio de sus actividades corporativas, esto es, de protección de los intereses y 

derechos tanto de los Terapeutas Ocupacionales como de los ciudadanos destinatarios 

últimos de los servicios de los infractores.  

Por ello, los grupos de conductas que vamos a analizar serán las siguientes:  

1. Conductas de intrusismo en sentido estricto.  

2. Conductas de incumplimiento de la normativa administrativa de autorizaciones 

de centros sanitarios.   

3. Conductas de incumplimiento de la normativa publicitaria de productos y 
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servicios con finalidad sanitaria.  

 

 

2.1. Conductas de intrusismo en sentido estricto  

- ¿Qué es el intrusismo?  

En un sentido general, el término intrusismo es empleado para referirse a todas 

aquellas personas que realizan actividades o prestan servicios profesionales sin estar 

debidamente autorizadas para ello.   

 

Por tanto, dos son los requisitos necesarios para que exista un supuesto de intrusismo:  

- De un lado, que se preste un servicio profesional.  

- De otro lado, que quien lo preste no esté debidamente autorizado para ello.   

 

- Actividades infractoras.   

Los efectos legales que puede tener una conducta de intrusismo difieren según la 

gravedad de los mismos, esto es, según qué tipo de servicios profesional se preste y 

qué tipo de autorización fuere necesario para ello.  

En concreto, tendrá la consideración de infracción penal:   

“Artículo 403  

El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente 

título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la 

legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses. Si la 

actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la 

capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere 
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en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de 3 a 5 meses.   

Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad profesional 

amparada por el título referido, se le impondrá la pena de prisión de 6 meses a 

2 años.”  

Por tanto, para que la prestación de un servicio tenga la calificación legal de delito 

han de concurrir las siguientes notas en lo que se refiere a nuestro ámbito 

competencial.   

a) Ejercer actos propios de una profesión. En nuestro caso, los actos propios de la 

profesión de la Terapia Ocupacional.  

b) Necesidad de que dicho ejercicio requiera de título académico. La realización de 

los citados actos ha de requerir, como requisito fundamental para su ejercicio, 

poseer un título universitario, esto es, el que acredita haber superado las pruebas 

de capacidad y demás requisitos exigidos en un determinado ciclo de estudios. 

En nuestro caso, para la prestación de los servicios antes referidos, es necesario 

contar con la Diplomatura o el Grado de Terapia Ocupacional.  

c) Carecer de título académico u oficial. Esto es, que el sujeto que presta los 

servicios propios de los Terapeutas Ocupacionales no disponga ni de la 

Diplomatura ni del Grado de Terapia Ocupacional.  

d) Atribuirse públicamente la cualidad profesional de Terapeuta Ocupacional. Este 

último requisito se requiere sólo para la imposición de una pena superior, de 

modo que, en caso de que no concurriera junto a los anteriores, estaríamos ante 

un delito que, no obstante, no tendría una pena superior.   

 

- Sujetos infractores. 

Como ha podido contemplarse, los infractores serán todos aquellos que o bien 

desarrollen actos propios de la profesión del Terapeuta Ocupacional sin contar con la 

titulación pertinente o bien que se atribuyan dicha cualidad profesional careciendo de 

la citada titulación.  
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- Sanciones.  

Las sanciones, dependiendo de la conducta penal de que se trate puede variar desde la 

de multa hasta la de prisión, con los consecuentes antecedentes penales que ello 

conlleva. 

 

2.2. Conductas de incumplimiento de la normativa 

administrativa de autorizaciones de centros sanitarios. 

- Normativa.  

En este segundo tipo de conductas, se infringen las obligaciones relativas a las 

autorizaciones administrativas a que se refiere el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, 

por el que se establecen los procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea 

el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.  

Dicha norma tiene por finalidad el hacer posible un control por los poderes públicos 

de todos aquellos profesionales sanitarios que incidan directamente en el derecho a la 

salud de los ciudadanos, al objeto de que tales servicios reúnan los mínimos requisitos 

exigibles a un servicio sanitario de calidad.   

 

- Actividades infractoras.   

Dado el estado actual de la legislación y de la jurisprudencia, vamos a centrarnos en la 

conducta de todos aquellos que exceden bien las atribuciones de los monitores 

ocupacionales, bien el de profesionales sanitarios que exceden el ámbito de 

conocimientos y competencias propios de su titulación.  
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- Sujetos infractores. 

1. Terapeutas Ocupacionales.   

Un primer tipo de conductas, no tanto intrusivas, pero sí desleales con otros 

compañeros y compañeras de profesión, sería el de aquellos Terapeutas 

Ocupacionales que no cumplen con el requisito de contar con las autorizaciones 

administrativas previstas en el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se 

establecen los procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro 

Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.  

Estamos ante la presencia de conductas que suponen el incumplimiento de los 

requisitos establecidos por la legislación andaluza y que, por tanto, escapan del cauce 

oficial previsto para un debido control de los profesionales sanitarios en interés último 

de los ciudadanos y de su derecho a la salud.   

Por ello, COPTOAND, como Colegio y, con ello, como corporación de Derecho 

Público, ha de velar por el cumplimiento de la legislación en su función de delegado o 

ayudante de las autoridades públicas.   

2. Otros sujetos distintos de los Terapeutas Ocupacionales.  

Finalmente, en este último supuesto, nos encontramos ante personas que, sin contar 

con la titulación académica correspondiente a la del Terapeuta Ocupacional, presta los 

servicios propios de esta titulación sanitaria sin contar con las autorizaciones 

administrativas.   

En tales casos estaríamos tanto ante la vulneración de las disposiciones del citado 

Decreto 69/2008 y, en su caso y adicionalmente, ante un posible supuesto de delito de 

intrusismo.   
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- Sanciones.   

En estos casos, las sanciones tienen un carácter eminentemente económico (desde 

3.000€ hasta 600.000€) y de cierre de los centros, servicios o establecimientos 

sanitarios. 

 

2.3. El intrusismo como infracción administrativa de la 

normativa de publicidad de los servicios y productos 

de naturaleza sanitaria. 

- Normativa.  

Finalmente, nos encontramos un último conjunto de casos en los que los prestadores 

de servicios sanitarios incumplen las disposiciones contenidas en el Real Decreto 

1907/1996, de 2 de agosto, sobre  publicidad y promoción comercial de productos, 

actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria  así como en el Decreto 

69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las  

Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y 

Establecimientos  Sanitarios.  

Dicha norma tiene por objeto garantizar que la publicidad y propaganda comerciales 

se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud al objeto de limitar todo 

aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma.   

- Actividades infractoras.  

Las conductas infractoras consisten, básicamente, en efectuar una publicidad de 

servicios sanitarios bien sin contar con la autorización administrativa pertinente, bien 

extralimitando la autorización concedida.   
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- Sujetos infractores. 

En este caso puede ser infractor cualquier persona o profesional que a la hora de 

efectuar la publicidad de sus productos o actividades sanitarias incumplan cualquier 

de las limitaciones o prohibiciones antes referidas.   

Lógicamente, en el caso en que, adicionalmente, incumpla las normas previstas en los 

puntos anteriores, estaremos ante un concurso de sanciones que conllevarán una 

sanción superior.   

- Sanciones.  

Al igual que sucedía en el epígrafe anterior, las sanciones son de dos tipos: 

económicas y de cierre u suspensión de los centros, servicios o establecimientos 

infractores. 

 

A continuación, vamos a intentar dar respuestas a 

preguntas que se nos pueden presentar 

 

3. ¿Qué riesgos puede correr un ciudadano/a si se pone en 

manos de un profesional que dice ser terapeuta 

ocupacional sin estar en posesión de la titulación 

correspondiente? 

Es nuestro deber como Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales que vela por 

los intereses de los profesionales y las personas que atienden a dicho servicio informar 

acerca de los riesgos para la salud personal y colectiva acudir a profesionales no 

cualificados, si bien, el ciudadano es libre de elegir a la persona o personas en las que 

desea confiar para la atención de sus dolencias, enfermedades o situaciones de 

discapacidad o dependencia. 
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Es un objetivo de los Colegios Profesionales velar por los estándares de calidad de los 

servicios y la intervención ante posibles casos de mala práctica profesional, rigiéndose 

por el código deontológico y el régimen disciplinario. Se garantiza la regulación a 

través de conocimientos adquiridos a través de los estudios oficiales universitarios, no 

siendo, por tanto, comparables en ningún caso a la de aquellas personas que no tienen 

ninguna titulación o formaciones no regladas.    

El ejercicio o la actividad de personas no cualificadas para intervenir en materia de 

salud, podría suponer en aquellos aspectos que más relación tienen con la Terapia 

Ocupacional: 

- Iatrogenia: cualquier alteración del estado de la persona causada por el falso 

profesional causando un riesgo para la salud tanto física como psicológica. 

- Agravamiento de la enfermedad. 

- Mala praxis tanto a la persona afectada como a cuidadores o familiares directos, 

pudiendo incurrir en prácticas lesivas a los sujetos dependientes o con 

discapacidad. 

- Riesgo para la salud pública (tratamiento de enfermedades infecto-contagiosas) 

- Exposición y/o prolongación injustificada de pseudo tratamientos no 

contrastados, ineficientes o no basados en la evidencia científica. 

- Falsas expectativas de recuperación infundadas o falsas afirmaciones de 

imposibilidad de evolución o recuperación.  

- Violación de los derechos como consumidor y usuario/a de un servicio.   

El intrusismo profesional atenta, además, contra los derechos de los trabajadores 

cualificados, desvirtúa nuestro sistema de enseñanza universitaria, restan puestos de 

trabajo, ralentiza la economía, convierte en ineficiente cualquier servicio, contribuye a 

la economía sumergida y un amplio etcétera de otras consecuencias colaterales. 
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4. ¿Puedo exigir la colegiación del terapeuta ocupacional que me 

está atendiendo ya sea a nivel domiciliario o en un centro público 

o privado? 

En aquellas Comunidades Autónomas que tienen Colegio Profesional y, además, se 

contempla en su regulación legal y estatutaria que son de colegiación obligatoria, sí.  

Sin embargo, los Colegios de muchas profesiones están actualmente pendientes de la 

tramitación parlamentaria de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que 

establecerá qué profesiones y en base a qué criterios deberán ser de obligada 

colegiación. 

En la comunidad andaluza, en tanto en cuanto no se dicte norma de carácter estatal que 

imponga la colegiación obligatoria, la adscripción a COPTOAND es voluntaria.  

No obstante lo anterior, la atención a cargo de un profesional que está colegiado es una 

garantía para el/a usuario/a del servicio, pues no solo se exige para colegiarse acreditar 

que se está en posesión del título universitario oficial, sino además el cumplimiento del 

código deontológico y el régimen disciplinario del Colegio.     

 

5. ¿Qué puedo hacer como usuario/a de servicios de terapia 

ocupacional para protegerme? 

La Terapia Ocupacional es una profesión socio-sanitaria, lo que exige que los 

profesionales estén debidamente cualificados y titulados universitarios, en caso 

contrario podríamos poner en riesgo nuestra salud o la de nuestros familiares. Como 

garantía solicitar el título universitario oficial de Terapeuta Ocupacional al profesional 

que atiende el servicio, o al director o gerente del establecimiento. Como garantía 

adicional de seguridad para el usuario/a, se puede comprobar que el Terapeuta 

Ocupacional esté colegiado. (Registro de colegiados en la página web de COPTOAND)  
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Ante cualquier duda o sospecha de irregularidad poner la situación en conocimiento 

inmediato del Colegio Profesional y adoptar medidas que puedan prevenir de posibles 

daños a la persona o personas perceptoras del servicio.  

  

6. ¿Qué puedo hacer como terapeuta ocupacional para abordar las 

situaciones de intrusismo? 

- Estar informado de los criterios legales que definen las situaciones de intrusismo 

profesional y los criterios legales que diferencian el intrusismo profesional de 

otro tipo de prácticas irregulares. Definidos al inicio del documento 

- Estar en conocimiento de la legislación que avala como profesión sanitaria 

regulada el desempeño profesional, así como la legislación que regula las 

competencias profesionales atribuibles a los/as terapeutas ocupacionales. 

- Estar colegiado/a y fomentar la colegiación entre los/as Terapeutas 

Ocupacionales. 

- Poner en conocimiento de COPTOAND los casos de aquellos/as Terapeutas 

Ocupacionales que pudieran estar ejerciendo de manera negligente, 

desprestigiando así la profesión y poniendo en riesgo a los/as ciudadanos/as.  

- Conocer y aplicar en la práctica diaria los criterios éticos que se definen en el 

Código Deontológico de la profesión y el régimen disciplinario. 

- Mantener mi práctica profesional actualizada y basada en la evidencia científica 

que garantiza la máxima eficiencia de los tratamientos aplicados.  

- Contribuir a una divulgación profesional de la Terapia Ocupacional dentro del 

contexto socio-sanitario, a través de la adecuada fundamentación de las 

intervenciones, la publicación y la participación en espacios científico-

profesionales, y, entre la población en general, a través de los medios a nuestro 

alcance.  
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- Implicarme en COPTOAND para el desarrollo de todas las iniciativas que 

prevengan el intrusismo profesional (investigación, divulgación, publicación, 

atención al público, formación, incidencia política, etc.).  

- Evitar actos de competencia desleal que contravengan con las normas de las 

instituciones, legislaciones autonómicas y estatales. 

- Poner en conocimiento de quien competa aquellas irregularidades, contrastadas 

suficientemente, del personal o de la institución que puedan comprometer la 

dignidad y el respeto de las personas y/o comunidades. 

- Poner en conocimiento del organismo deontológico competente aquellos casos 

en los que sospeche de intrusismo profesional. 

- Antes de iniciar un proceso de denuncia, confirmar que existen al menos riesgos 

o indicios de incumplimiento de alguno de los anteriores criterios legales.  

- Denunciar el caso detectado a COPTOAND, ofreciendo, en la medida de lo 

posible, datos, documentación o información contrastable que posibilite la 

identificación real de un caso de intrusismo y la puesta en marcha de los 

protocolos de denuncia. 

 

7- ¿A dónde acudir en caso de haber detectado una 

práctica irregular? 

Existen dos opciones, comunicarlo a las autoridades competentes (inspección de 

trabajo, policía, etc) o comunicarlo a COPTOAND. 

 

8. ¿Qué procedimiento se inicia cuando pongo en 

conocimiento de coptoand un posible caso de intrusismo? 

1. Recopilación de información e introducirla en el formulario disponible a tal 

efecto a través de ventanilla única de la página web de COPTOAND.  

2. Estudio de la situación por parte de la Vocalía de Legislación e Impulso 

Profesional junto con la asesoría legal. 
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3. Establecimiento de un primer contacto con el/la particular y/o la empresa que 

estuviese desarrollando actuaciones punibles en materia de intrusismo 

profesional, facilitándoles la información necesaria para rectificar la situación en 

un plazo concreto a través de correo electrónico o certificado. 

4. Si no se revirtiera la situación motivo de comunicación se explorarán las vías 

legales al alcance de COPTOAND para su remisión. 

5. En caso de disponer de recursos para afrontar la situación de intrusismo iniciar 

el procedimiento de denuncia a través de la vía penal. 

6. Comunicación a la persona informante acerca del procedimiento llevado a cabo 

y su resultado. 

7. Inclusión de cada caso del que tenga constancia COPTOAND en la Comunidad 

de Andalucía en nuestro registro de casos de intrusismo y otras prácticas 

irregulares que se publicará anualmente en la memoria de la organización. 

8. Dar información a las entidades administrativas, inspecciones de trabajo u otras 

entidades cuando se estime oportuno. 
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