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En los últimos años, el desarrollo de las terapias ocupacionales en Argentina ha im-

plicado progresivas transformaciones que asistieron a una mayor complejización y 

diversificación de sus alcances. Así, al tiempo que se concibe la terapia ocupacio-

nal conjugada en plural, se desarrolla un campo de saber-hacer profundamente 

enraizado en cada uno de los escenarios locales, se diversifican las prácticas y se 

fortalece la autonomía profesional. Este escenario, alentador en muchos sentidos, 

nos enfrenta a la necesidad de poner en circulación nuestras propias producciones 

a nivel nacional y regional como una de las vías posibles para el intercambio y el 

desarrollo científico de nuestra disciplina.

La literatura de autores terapistas ocupacionales argentinos demuestra el histórico 

interés de nuestro colectivo por lograr la construcción de andamiajes socio-tera-

péuticos sensibles a las necesidades y preocupaciones de las poblaciones atendi-

das. Basta un recorrido por dichas lecturas para conocer diversas perspectivas y de-

sarrollos que contribuyeron a la producción de conocimientos propios. El proyecto 

editorial de la Revista Argentina de Terapia Ocupacional busca, entre otras cosas, 

favorecer la deconstrucción del mito que afirma que «no hay bibliografía de terapia 

ocupacional argentina» a partir de conformarse como un espacio de difusión, par-

ticipación y reconocimiento mutuos.

Por otro lado, difícil es ignorar el panorama socio-económico global y nacional que 

nos involucra. La tendencia al aumento de los índices de precarización laboral y 

desocupación acompañados de la fragilización de los lazos sociales en un marco de 

consumismo, disminución de las protecciones sociales, mercantilización de los sis-

temas de salud, disminución de los presupuestos y estructuras universitarias y debi-

litamiento de los sistemas democráticos, constituye una circunstancia geo-política 

que no será sin consecuencias en las variadas formas de padecimiento humano a 

las cuales nos enfrentamos cotidianamente como sujetos profesionales y ciudada-

nos. Como no somos inexpertos en lidiar con estas realidades en América del Sur, 

sabemos de la importancia de producir sinergias y espacios para la construcción de 

prácticas y conocimientos transformadores de nuestras realidades.

En este número nos complace compartir artículos de autores argentinos, chilenos 

y peruanos. Andrea Portela presenta los resultados parciales de una investigación 

sobre los estereotipos negativos sobre la vejez en estudiantes de terapia ocupacional 

y nos advierte sobre la necesidad de prestar atención a los contenidos curriculares 
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que se trasmiten durante la formación de grado, ya que no con-

siguen neutralizar algunos prejuicios negativos que podrían 

resultar poco deseables para el desempeño de los futuros 

profesionales.

En el articulo Maternidad y Adicciones. La supervisión como ins-

tancia de formacion profesional, Flavia Bordoni, Ana Cafferata, 

Belén Casas, Bárbara Goldestein y Macarena López, abordan 

la importancia de la revisión de las prácticas profesionales 

ante una problemática compleja desde la perspectiva de re-

ducción de daños y con la articulacion de recursos que impli-

can la interdisciplina y la intersectorialidad.

Desde la Universidad Nacional del Litoral, Rosana Ariño, Ma-

riana Boffelli, Carla Boggio, Daniela Chiapessoni, Cristian 

Quinteros y Milagros Demiryi, reflexionan sobre el origen, 

antecedentes e historia de un equipo cuya labor es amplia-

mente conocida en nuestro campo: el Equipo de Intervención 

e Investigación de Terapia Ocupacional en Catástrofes. En el 

artículo Aportes de Terapia ocupacional ante los riesgos de de-

sastres, los autores desarrollan una perspectiva crítica que pi-

votea entre la experiencia y la teoria de la justicia ocupacional 

en el marco de las ciencias de la ocupación. 

A través de los resultados de un estudio realizado en la Aso-

ciación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) en la ciudad 

de Lima, Perú, Jennyfer Pamela Mondragón Díaz analiza la 

percepción de las familias en relación a la calidad de la atención 

del terapeuta ocupacional en la fase de rehabilitación.

Desde Chile, Alejandro Guajardo y Rodolfo Morrison discuten 

diferentes puntos de vista sobre las Ciencias de la ocupación y 

la terapia ocupacional en la interesante conferencia, Debates 

y reflexiones para una Ciencia de la Ocupación crítica y social. 

Diálogos para comprender la Ocupación Humana, coordinada 

por Marjorie Schliebener. Se incluyen algunas participaciones 

del público que contribuyeron a profundizar el debate.

Compartimos, además, una entrevista realizada a María Dul-

celina Rivera Valverde, Terapeuta Ocupacional y Máster en 

Integración de las Personas con Discapacidad (Programa Ibe-

roamericano por la Universidad de Salamanca, España). En el 

marco de la celebración del XI Congreso Latinoamericano de 

Terapia Ocupacional y III Congreso Nacional de Terapia Ocu-

pacional, realizado en San José, Costa Rica los dias 29, 30 y 

31 de Octubre de 2015, la terapeuta caribeña fue contactada 

por Silvia Nárvaez quien, a modo de corresponsal del Comité 

Editorial de esta Revista, mantuvo un interesante diálogo que 

comparte con nosotros. Con sus palabras, Maria Dulcelina nos 

acerca a la historia de la Terapia Ocupacional de Costa Rica y 

expone su visión sobre la profesión en Latinoamérica.

Finalmente, en la Sección Reseñas contamos con dos aportes. 

Una de ellas, escrita por Elisabeth Gómez Mengelberg versa 

sobre la compilación Questões contemporâneas da Terapia 

Ocupacional na América do Sul, organizada por Vagner dos 

Santos y Andrea Donatti Gallasi. El libro ofrece una interesan-

te aproximación a una producción colectiva de autores de Ar-

gentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. 

La segunda reseña, presentada por Daniela Edelvis Testa, 

trata sobre el libro de la autora argentina Silvina Oudshoorn, 

En la cornisa de la vida. Intervenciones desde Terapia Ocupa-

cional. Se presentan algunas reflexiones sobre la interesante 

obra, que posibilita nuevos horizontes y desafíos en el campo 

de los cuidados paliativos y de la oncologia infanto-juvenil. Se 

invita a la lectura de ambos libros. Sin duda, constituyen va-

liosos aportes para estudiantes, graduados e investigadores.

Esta pluralidad de voces hace posible que podamos compartir 

con todos este nuevo número de la Revista Argentina de Tera-

pia Ocupacional. Esperamos que lo disfruten.
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