Presentación

Con este volumen, nuestra revista concreta su tercer año consecutivo de existencia.
Parece una cifra poco relevante, si acaso se lo compara con otras publicaciones
afianzadas en el campo, pero no resulta un hecho menor en tanto abre la posibilidad de aspirar a ser incluida en índices y bases de datos de ediciones científicas
de la región. Ello debe ser comprendido en un contexto político adverso para el
desarrollo de las investigaciones, en su más amplio sentido y, en particular para
la Terapia Ocupacional, disciplina que vemos florecer y evolucionar en múltiples
escenarios, cada vez más arraigada en la diversidad y la pluralidad, y que requiere,
de igual modo, afianzar canales y soportes para la discusión de sus saberes.
Un logro importante a destacar es el incremento del número de colaboraciones
enviadas por autores de países latinoamericanos y de España, lo cual refleja que,
paulatinamente, la Revista Argentina de Terapia Ocupacional alcanza a un público
que excede las fronteras nacionales. Deseamos, también, valorizar y agradecer las
revisiones voluntarias de los evaluadores, quienes, no sólo aportan a este proyecto
editorial sino al diálogo académico y científico entre nuestra comunidad, además
de sumar belleza a cada una de las producciones.
En el presente volumen, compartimos colaboraciones de autores argentinos, brasileros y españoles. Comenzamos con una Carta editorial, redactada por Agostina
Ciampa y Florencia Itovich, referida al 17° Congreso Mundial de Terapia Ocupacional, realizado en mayo en la ciudad de Cap Town, Sudáfrica. Luego, en la sección
de artículos, un grupo de académicas de la Universidad Nacional de Quilmes, presentan avances de un proyecto de investigación orientado a la práctica: Estudio
cualitativo de los aspectos facilitadores de la participación social en los jóvenes con
discapacidad. Las autoras, Fabiana Cacciavillani, Mariela Anderson, Rut Leegstra,
Cecilia Prada, Maricel Bertolotto, Silvia Polinelli, Marcela Delfino, Liliana Cristiani y
Laura Lobato, identifican las estrategias de participación social que utilizan los familiares de adolescentes con discapacidad, así como también analizan y clasifican
a las mismas en relación a algunos ejes y tipos, de acuerdo a los intereses propios
de la edad y a las características de las familias.
Luego, Virginia Álvarez, en el artículo Terapia Ocupacional y consumos problemáticos de drogas, reflexiona acerca de la modalidad de intervención de terapistas
ocupacionales que trabajan con personas que presentan dichos consumos problemáticos, en la ciudad de Mar del Plata y Batán. En su análisis señala los enfoques
abstencionista/prohibicionista y el de reducción de daños; considera además el
sentido político y ético de prácticas profesionales.
El trabajo de María Belén Castelli, Terapias complementarias, hacia una intervención
holística de la salud, presenta modelos teóricos occidentales y orientales de la Terapia
Ocupacional, así como técnicas a ser utilizadas en nuestra práctica diaria, vinculadas al
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cuidado de la salud. Reflexiona sobre las prácticas como posibilidad de transformación, con una visión integral y holística, basada en el conocimiento de otras herramientas que contribuyan a
promover el bienestar.
Patrícia Carla de Souza Della Barba, Bruna Pereira Ricci Marini,
Ana Célia Nunes y Débora Ribeiro da Silva Campos Folha, nos
introducen en un tema escasamente explorado, la atención
de niños con Síndrome Congénito del virus Zika. En el artículo Terapia Ocupacional e a atenção a crianças com Síndrome
Congênita do Zika Vírus na perspectiva da Intervenção Precoce,
quedan planteadas posibilidades de intervención desde Terapia Ocupacional, ámbito en el cual se discuten cuestiones relativas al papel de esta disciplina en perspectiva del cuidado
integral a los niños en una intervención temprana.
Desde la Universidad de Sao Carlos, Brasil, Pamela Bianchi,
contribuye con un muy interesante relato de experiencia,
Dos entrecruzamentos da Terapia Ocupacional e o território:
reflexões a partir da prática profissional na Atenção Básica
em Saúde. La autora reflexiona sobre las limitaciones y alcances de las intervenciones territoriales de terapistas ocupacionales, a partir de datos empíricos obtenidos en una
experiencia de Atención Básica de la Salud en un municipio
de San Pablo. El territorio es considerado mucho más que
como locus de intervención, sino que es visto como un instrumento para potenciar intervenciones que propician la
circulación y la inclusión social, en tanto articulan con las
motivaciones y necesidades de los sujetos y las comunidades involucradas.
La revisión realizada por Nuria López Soler, Miguel Ángel Martínez Montesinos y Marcos Martínez Pino, titulada El rol investigador del terapeuta ocupacional en la esclerosis múltiple en
España, explora sobre el impacto científico de la investigación
en dicha temática, a partir de los trabajos incluidos en las ba-

ses de datos bibliográficas más relevantes de las ciencias de la
salud del mencionado país.
La Crónica sobre el Fórum Social Mundial: catalizador de luchas, realizada por Valentina Vinzón e Isabela Aparecida de
Oliveira Lussi, inaugura esta nueva sección de la Revista Argentina de Terapia Ocupacional, y describe algunas actividades y experiencias vivenciadas por las autoras durante ese
evento, celebrado entre el 13 y 17 de marzo de 2018, en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil. Se revela así, la importancia
de los espacios participativos y de los debates abiertos para la
defensa de la democracia, los derechos humanos y las luchas
sociales. Se hace hincapié en la importancia de la discusión
sobre este tema en nuestra disciplina.
Finalmente, incluimos dos reseñas. La primera, de carácter histórico, redactada por Silvia Narváez, trata sobre el libro de las
autoras argentinas Mercedes Acuña y Magali Risiga, Talleres de
activación cerebral y entrenamiento de la memoria. Guía para
profesionales que trabajan con pacientes añosos. Se desarrollan
modelos de técnicas para ser aplicadas con la finalidad de mejorar y /o mantener las funciones cognitivas de los adultos mayores siendo de gran utilidad en el tratamiento de los mismos. La
segunda, se refiere a una edición más reciente, y está realizada
por Laura Frutos, sobre el libro Ortesis de la mano y la muñeca.
Protocolos de reeducación, cuyos autores son Micheline Isel, Michel
Merle y Maria Laura Frutos. En ella nos presenta un resumen de la
traducción desde el idioma francés al español, del protocolo de
la triada compuesta por la cirugía de mano, la patología a ser tratada y la recuperación funcional, y se define la ortesis apropiada
en función de la patología sobre la que se interviene y la reeducación conveniente para las distintas funciones.
Esperamos que disfruten de la lectura de los artículos y que
se expanda el deseo de compartir y debatir sobre nuestras
producciones.
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