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Desde la vuelta a la democracia en nuestro país en 1983, se han producido nume-
rosas presentaciones de terapistas ocupacionales en congresos y aparecieron los 
primeros libros que expresaron las diferentes formas de hacer terapia ocupacional 
y sus fundamentos epistemológicos, éticos y políticos. Surgieron entonces publica-
ciones individuales y colectivas. 

Escribir sobre la experiencia cotidiana y teorizar sobre la práctica, fue constante preocu-
pación de muchos colegas y una de las motivaciones para crear una revista digital de ac-
ceso libre y gratuito. En este primer año de la Revista Argentina de Terapia Ocupacional, 
hemos compartido tres volúmenes que reflejan diferentes formas de hacer y pensar la 
práctica profesional y la disciplina en nuestro país y en la región. El esfuerzo y la sinergia 
entre autores, revisores y equipo editorial dan cuenta del interés por compartir conoci-
mientos y experiencias de la práctica en sus contextos, en propiciar la reflexión y el diá-
logo a partir del trabajo clínico y de la investigación. Sistematizar el hacer construido en 
espacios propios o compartidos con otros, posibilita visibilizar las diferentes valoraciones 
en torno a la salud, la ocupación y los sujetos, las que suponen variadas formas de asumir 
posiciones éticas y políticas, identificar problemas y establecer abordajes específicos. 

Las contribuciones que conforman este número dan cuenta de ello. En Conside-
raciones sobre la inclusión de Terapia Ocupacional en riesgos del trabajo, Liliana 
Sbriller reflexiona sobre la participación de la Terapia Ocupacional como profesión 
en el mundo del trabajo a partir de la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo. La 
autora describe el proceso histórico en dicho campo en los últimos veinte años y 
advierte sobre la falta de evidencia científica, tanto cuantitativa como cualitativa, 
que dé cuenta de las intervenciones profesionales. 

Luego presentamos tres artículos que, si bien se ubican a cierta distancia geográfi-
ca (Río de Janeiro, Paraná y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), comparten cerca-
nía con respecto a perspectivas teóricas e ideológicas. Tienen en común la idea de 
pensar la Terapia Ocupacional comprometida con las situaciones de desigualdad, 
inequidad y sufrimiento social y, por tanto, profundamente enraizada en los proce-
sos sociales y económicos.

Los colegas de Brasil, Ricardo Lopes Correia, Samira Lima da Costa, Renata da Silva 
Faria, Beatriz Akemi Takeiti, Monica Villaça Gonçalves, Claudia Reinoso Araujo de 
Carvalho y Keronlay Machado, describen en Las experiencias de formación en Tera-
pia Ocupacional Social en la Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, las accio-
nes y los cambios que se realizaron en la formación en Terapia Ocupacional Social 
en la Universidad Federal de Río de Janeiro, para dar respuesta desde la academia 
a las necesidades sociales identificadas en la práctica. 
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Desde Paraná, Entre Ríos, Natalia Yujnovsky presenta varias 
experiencias desarrolladas en un hospital monovalente de 
salud mental. En el artículo, Emprendimientos productivos en 
Salud Mental. Del hospital monovalente a la comunidad, Yuj-
novsky reflexiona sobre las tensiones propias de un proceso 
de transformación de la asistencia que intenta traducir en los 
hechos las ideas del paradigma de la salud mental como un 
derecho. Las aún persistentes dicotomías entre adentro/afue-
ra y trabajo protegido/trabajo como derecho son analizadas a 
través del tamiz de otras nociones que son nodales a la salud 
mental comunitaria: la intersectorialidad, la economía social, 
la actuación de múltiples actores sociales y políticos, los hori-
zontes de integralidad y equidad. 

Luego, Sandra Spampinato y Daniela Testa analizan a través 
de un ensayo cualitativo, uno de los dispositivos de inclusión 
psico-social del sistema público de salud mental: los Empren-
dimientos Sociales de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de 
la creación y desarrollo de estos dispositivos, las terapistas 
ocupacionales han implementado algunos cambios que con-
tribuyeron a la tímida, fragmentaria e inacabada reforma de 
la salud mental en Argentina. En Emprendimientos Sociales 
en Salud Mental. Transformar desde “abajo”. Ciudad de Buenos 
Aires. Argentina, las autoras destacan la posición del terapis-
ta ocupacional como articulador social y ponen en escena 
algunos dilemas políticos, sociales y subjetivos presentes en 
el quehacer cotidiano. Sugieren que estos micro-espacios po-
seen un significativo potencial transformador, aún en contex-
tos políticos adversos. 

En la sección Reseñas, Silvia Narváez presenta un libro de pro-
ducción nacional publicado en los noventa, Terapia Ocupacio-
nal. Teoría y Clínica, de Liliana Sbriller y Graciela Warschavski. 
Allí se describen distintas experiencias e intervenciones con la 
convicción de que es imprescindible pensar las prácticas y de-

jar testimonio de ello. Agustina García Sartirana nos acerca un 
libro editado en Brasil, Terapia Ocupacional e complexidade 
práticas multidimensionais, organizado por Elisabete Matallo 
Marchesini de Pádua y María de Lourdes Feriotti. Trata sobre 
la experiencia de un grupo de estudio interdisciplinario que 
reflexiona sobre aspectos teóricos y prácticas de Terapia Ocu-
pacional desde el Paradigma de la Complejidad. 

Finalmente, desde el Comité Editorial, Agustina García Sarti-
rana entrevistó a un grupo de colegas del Valle de Punilla que 
organizaron en octubre de 2016 la 1era. Jornada de Difusión y 
Promoción de Terapia Ocupacional Somos Semillas (Cosquín, 
Córdoba). El evento, de acceso libre y gratuito, convocó a una 
variedad de público y se dieron a conocer los objetivos, alcan-
ces y fines de nuestra profesión. 

Este difícil diciembre de 2016, nos encuentra con miles de in-
vestigadores que salieron a la calle a defender una política de 
Estado que reconoce la importancia de desarrollar y demo-
cratizar el conocimiento para el bienestar de las sociedades. 
El actual contexto de promesas incumplidas reflejadas, por 
dar sólo un ejemplo, en la disminución presupuestaria para el 
2017 de Ciencia y Técnica de más del 85%, lleva a preguntar-
nos qué respuestas daremos desde nuestra comunidad de in-
vestigadores, profesionales y docentes, en un marco político 
que muestra descarnadamente que la ciencia, el conocimien-
to y la palabra, no figuran entre sus prioridades.

En este clima ideológico, resulta una tarea difícil sostener pro-
yectos que estimulen la circulación de ideas y el pensamiento 
crítico. Los invitamos pues, a fortalecer este espacio de publi-
cación como un medio para potenciar y visibilizar nuestros 
aportes y saberes para un mundo menos desigual y para la 
construcción de sentidos que rescaten la utopía de una huma-
nidad donde sea posible gozar del conocimiento, del arte y de 
la cultura en todas sus diversidades y diferencias. 
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