“Los Terapeutas Ocupacionales,promocionamos la Autonomía
Personal e Independencia, fomentando la calidad de vida y
autodeterminación de las personas”

Asunto: Invitación al Acto del Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Desde el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales del Principado de Asturias, junto con
la Facultad Padre Ossó, concretamente el Grado de Terapia Ocupacional, estamos organizando la celebración el
miércoles 27 de octubre del día Mundial de la Terapia Ocupacional.
Para ello, vamos a instalar en Oviedo mesas informativas y diversos Talleres participativos:
•

Accesibilidad: en el que se realizarán distintos circuitos para sensibilizar con sillas de ruedas, antifaces y
bastón guía, muletas…

•

“Ponte en mi lugar” en la que se visibilizarán los productos de apoyo que pueden fomentar la
independencia

•

“Caravana de los sentidos “de estimulación sensorial.

Se celebrará en la Plaza de la Escandalera, en horario de 11.00-14.00h y de 17.00-20.00 h.
Es por todo ello, que nos encantaría que pudieran acompañarnos en esta celebración en el horario
que mejor le convenga, como conocedora de la importancia de la Autonomía Personal para la atención a la calidad de
vida de las personas.
Invitándoles igualmente a que puedan participar, si así lo desea en alguno/s de los talleres que prepararemos.
A la par, informarla que al evento y por parte de la Universidad asistirá también el Sr. Decano José Antonio Prieto
Saborit.
Deseando que puedan acompañarnos y agradeciéndole de antemano su atención prestada
Atentamente
En Oviedo a 22/10/2021
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¿Qué es la terapia
ocupacional?
Psicomotricidad Independencia

Autonomía

Diseño universal

Vocacional

Resurgir

Apoyo

Fuerza

Equilibrio

Medio acuático

Participa en las actividades organizadas para dar a
conocer la Terapia Ocupacional en Oviedo
- Plaza de la Escandalera
- Calle Palacio Valdés
Horario de 11 a 14 h. y de 17 a 19 h.
Punto informativo

Taller de accesibilidad

"Ponte en mi lugar"

Aula de estimulación
multisensorial

