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safío este año: La Revista Argentina de Terapia Ocupacional (RATO). Esta propuesta
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Miembro del Comité de Bioética y Comité

recciones y continuar construyendo nuestra identidad como terapistas/terapeutas

de Ética en Investigación del Hospital José T.

ocupacionales en Latinoamérica.

Borda, desde 1994.
Colaboradora docente de la Residencia de

Palabras y letras necesitan unirse y plasmarse en escritura, que nos enriquezca y

TO del GCBA. Colaboradora docente Cátedra

enriquezca nuestras prácticas, contribuyan al desarrollo de nuestro campo disci-

de Bioética y DD.HH Facultad de Psicología,

plinar y al ejercicio profesional actual y futuro.

UBA. Coordinadora local Programa de Concurrencia en Terapia Ocupacional Hospital
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La Terapia Ocupacional en Argentina en su condición de colectivo ha puesto de manifiesto su renovado compromiso en muchos de sus actores sociales, en la conquis-
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ta de su derecho al trabajo, a la formación continua, investigación y transformación
de sus prácticas.
Nos encontramos con una Terapia Ocupacional vital, crítica, que cuestiona y busca
sus raíces, su identidad en los múltiples y variados escenarios por donde discurre
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en los que un sujeto colectivo los construye: Estudiantes, cole-

De este modo se rompe la idea de una Terapia Ocupacional
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tan. Esta apertura hacia la búsqueda de nuevos aportes, sen-
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tidos y significados del sujeto en y con la ocupación como la
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narios comunitarios, donde los sujetos viven. Los desafíos
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que nuestra América del Sur nos presenta, en especial por
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•

Nuestra dignidad como trabajadores

dades y por los desarrollos teóricos de colegas Argentinos y

•

Nuestra condición de sujetos portadores de derechos

Latinoamericanos, gradualmente producen un movimiento

•

El reconocimiento de nuestra autonomía de pensamiento

hacia otras formas de intervención enraizadas en el territorio

•

Nuestro derecho y deber de una activa participación so-

independientemente del área de actuación.

cial en nuestra Asociación profesional

Esta transformación en los modos de pensar y hacer la Terapia

Si la noción de escenario sitúa el espacio material y simbólico

Ocupacional, no implica la negación de teorías, modelos, mé-

donde los terapistas ocupacionales sostienen su práctica co-

todos, sino la necesidad de ampliar el campo de conocimien-

tidiana, también este nuevo espacio que inauguramos con la

to para cimentar y consolidar nuestra identidad profesional.

Revista Argentina de Terapia Ocupacional es imprescindible

No en vano ha surgido la pregunta sobre nuestros orígenes

para avanzar juntos y fortalecernos en pos de nuestro ser y

en diferentes regiones del país y en nuestra América Latina,

hacer Terapia Ocupacional.

que nos lleva a conformar redes de comunicación nacional y
regional que nos posibilitan integrarnos política, simbólica,

¡Los esperamos!

social y científicamente.
Nuestros escenarios de actuación, producción e intervención
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se transforman y nos transforman, relación dialéctica que en-
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riquece prácticas y desarrollos teóricos.
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