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El libro presenta quince capítulos organizados en tres partes

Capítulo 5: «Venezuela contextualización, historia y cultura

y finaliza con un apartado con una síntesis de los recorridos

de la Terapia ocupacional». Autores: Velis Rodríguez y Gisela

académicos y profesionales de los colaboradores.

Blanco. Venezuela es presentada por medio de un rescate de
acontecimientos históricos importantes para la profesión en

Parte 1: Contextos. Historia y cultura de la Terapia Ocupa-

su país y en Latinoamérica y su proyección a futuro.

cional en los países de América del sur
Parte II: Conceptos. El desenvolvimiento de la Terapia OcuSe traza un panorama de la profesión en cinco países, consi-

pacional en América del Sur

derando las diferentes formas de inserción y actuación profesional del TO de acuerdo a las especificidades regionales.

Capítulo 6: «Un nuevo proceso educativo para la formación
de terapeutas ocupacionales». Autores: Eliana Anjos Furtado

Capítulo 1: «Argentina, contextos habitados por sujetos, desa-

y Juliana Leitao Marcondes. (Brasil) Basado en una temática

fíos de la Terapia ocupacional: diversidad, organización y mo-

tratada por una de las autoras en su tesis doctoral, presenta

vimiento actuales». Autores: Juan Manuel Zorzoli, Luis Chaura

un modelo de formación resultado de una experiencia de pro-

y Liliana Paganizzi. Estos terapistas ocupacionales buscaron

fesores TO en los grupos de estudio sobre la actividad huma-
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actividades desarrolladas actualmente en el país y presentan
una perspectiva que tensiona el enfoque médico asistencial

Capítulo 7: «Educación fuera del aula». Autora: Maria de Lour-

sanitario inaugural hacia una perspectiva psicosocial propia

des Feriotti (Brasil). Hace referencia al recorrido de tres expe-

del siglo XXI.

riencias distintas en Brasil: un movimiento social, grupos de
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Capítulo 2: «Brasil, reconociendo los desafíos descentralizan-

supervisión clínica institucional en salud mental. Realizado

do las acciones». Autores: Vagner Dos Santos, Rogeria Pimen-

entre el año 2001 y el 2005, sus avances e informes muestran

tel de Araujo Monteiro, María de Nazareth Rodrigues Malcher

su vigencia.

de Oliveira Silva, Gabriel Gularte da Silva y Andrea Donatti
Gallasi. Los autores realizan una vasta presentación del país,

Capítulo 8: «Post-graduación en Terapia Ocupacional. Pri-

informando cuestiones sociodemográficas, perfiles de salud,

mer programa de maestría académica en América del Sur»

historia de la terapia ocupacional en las políticas públicas

(Brasil) Autores: Ana Paula Serrato Malfitano, Thelma Simoes

llevadas a cabo en el Distrito Federal. Apelan a una síntesis y

Matsukura, Cláudia Maria Simoes Martínez, Maria Luisa Gui-

brindan un pantallazo de la situación actual.

llaumon Emmel y Roseli Esquerdo Lopes. Reflejan los fundamentos de la preocupación por el crecimiento y el desenvolvi-

Capítulo 3: «Terapia ocupacional apuntes para una historia

miento profesional. Y la necesidad de establecer un programa

inconclusa». Autor Alejandro Guajardo (Chile). El colega basa
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el texto en la presentación de la Conferencia Inaugural del

resultados.

1er Congreso Chileno y IX Jornadas Nacionales de Terapia
Ocupacional realizadas en el año 2013. Reflexiona sobre los

Capítulo 9: «Sobre la emergencia de los fundamentos socia-

procesos políticos y sociales y cómo sus cambios estuvieron

les; notas sobre las prácticas comunitarias en Argentina 1980-

vinculados con la práctica profesional de los terapistas ocu-

2010». Autor: Liliana Paganizzi. Se presenta un recorrido am-

pacionales chilenos.

plio y exhaustivo de las producciones y prácticas argentinas
que construyeron los fundamentos sociales de la TO comuni-

Capítulo 4: «Perú, percepciones y motivaciones de los tera-

taria en el país en los últimos treinta años.

peutas ocupacionales». Autor Clara Sertzen. La autora ex-

Capítulo 10: «Fundamentos conceptuales, reflexiones sobre

plora el desenvolvimiento de la terapia ocupacional en Perú

el abandono e institucionalización y la Terapia Ocupacional»

investigando la motivación y percepción de sus colegas sobre

Autores: Aleida Fernández Moreno y Solangel García Ruiz (Co-

la profesión.

lombia). Propone un recorrido histórico en Occidente sobre
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el abandono y puntúan algunos efectos de la institucionali-

autores, quienes realizaron la experiencia que relatan, nos

zación y las tensiones producidas entre los años 1960 y 1970;

acercan a la temática en un recorrido histórico para luego

describen algunas respuestas desde América que se suman al

adentrarse en la experiencia propiamente dicha. Comparten

movimiento de reconocimiento de los derechos de ciudada-

sus reflexiones y puntuaciones acerca de la articulación del

nía para todos los sujetos acorde a sus realidades y contextos.

proceso comunicacional y la terapia ocupacional.

Capítulo 11: «Accesibilidad cultural una nueva actuación de

Capítulo 15: «Terapia Ocupacional Situaciones de desastres

los terapeutas ocupacionales» (Brasil). Autor: Patricia Dorne-

la construcción de nuevos territorios». Autores: Rosana Ariño,

les. Nos muestra un recorrido historizado de las políticas pú-

Mariana Bofelli, Daniela Chiapessoni, Mauro Demichelis, Ma-

blicas culturales, el impacto de la globalización y la inclusión

ría de los Milagros Demiryi, María del Carmen Heit y Cristian

de la cultura indígena. Hace referencia a la construcción del

Quinteros (Argentina). Este grupo de colegas, que hace años

campo de la accesibilidad cultural para personas con defi-

viene trabajando e investigando sobre esta temática, compar-

ciencia, su complejidad y lo novedoso del mismo.

te algunos tramos de la experiencia desarrollada durante la
catástrofe hídrica de 2003 en la ciudad de Santa Fé, Argentina.

Capítulo 12: «Una terapia ocupacional crítica, una posibili-

Sus aportes evidencian lo necesario de la preparación profe-

dad». Autor: Alejandro Guajardo (Chile). El autor nos lleva a

sional para intervenir es estas situaciones, contribuyendo en

pensar en una terapia ocupacional crítica. Estructura a la

la elaboración de políticas públicas y de un posicionamiento

terapia ocupacional en tres líneas que desarrolla, el escena-

ético y político.

rio científico positivista, la terapia ocupacional apoyada en
la ciencia de la ocupación y la terapia ocupacional de orden

Resulta para mí una importante publicación para recomendar

crítico político desde las llamadas terapias ocupacionales del

ya que su contenido es una invitación a establecerse como

sur. Desde esta posición promueve y desarrolla una terapia

una herramienta útil a Terapistas Ocupacionales, docentes y

ocupacional comprometida a problematizar el orden estable-

estudiantes que estén motivados a beneficiarse con una lec-

cido. Nos acerca interrogantes, reflexiones y propuestas in-

tura de perspectiva histórica epistemológica y de experiencias

clusivas y una ruptura con el fundamento dogmático a partir

prácticas sobre terapia ocupacional en los diferentes contex-

de una perspectiva crítica y política basada en los derechos

tos de América del Sur que, consecuentemente, promoverá y

humanos.

ampliara la colaboración y el debate en los distintos países.

Parte III: Prácticas. Experiencias en América del Sur

[Recibido: 29/03/2016 - Aprobado: 03/05/2016]

Capítulo 13: «Salud Mental en Chile. Lo cotidiano, generación
de redes y lazo: experiencias en salud mental comunitaria, comunidad terapéutica de Peñalolén». Autores. Gloria Silva Espinosa y Alejandra Mujica Toro (Chile). Nos encontramos con
el relato de la experiencia de la creación de condiciones para
que grupos con vulnerabilidad psicosocial y/o problemáticas
de salud mental accedan al estatuto de ciudadano. A partir de
referenciar un primer estudio nacional de discapacidad realizado en el año 2004, relacionan el contexto y la problemática
a identificar, en los circuitos por donde se transita. Descrip-
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