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Entrevista: 1ºJornada de Difusión y 
Promoción de Terapia Ocupacional. 
Somos Semillas. Cosquín, Córdoba

1st Occupational Therapy Promotion and Difussion meeting. We are 
seeds. Cosquín, Córdoba.

Agustina García Sartirana 

Luego del surgimiento de la Terapia Ocupacional (TO) en la Argentina, duran-
te décadas, Córdoba tuvo una sola terapeuta ocupacional en su haber. Herminia 
Rodríguez, oriunda de Rio Segundo, quien en el año 1959, fue seleccionada por 
el Ministerio de Salud para cursar sus estudios en la Escuela Nacional de Terapia 
Ocupacional (E.N.T.O.) en Buenos Aires. En el regreso a su provincia natal, el 8 de 
febrero de 1962 es nombrada por el Ministerio de Salud Pública para integrar el 
equipo de rehabilitación del Hospital de Córdoba que en su entonces estaba com-
puesto también por Kinesiología y Psicología. En septiembre de ese mismo año se 
inaugura el primer servicio de TO en la Provincia. Herminia fue la única terapeuta 
ocupacional hasta que en el año 1985 llegan dos nuevas profesionales recibidas, en 
esta ocasión, en la Universidad Nacional de La Rioja (U.N.La.R.) quienes se insertan 
a trabajar en el área de Salud Mental. Es recién a partir del año 1992 que comienzan 
a llegar sistemáticamente a la provincia colegas egresadas de otras Universidades 
como la Universidad Nacional del Litoral (U.N.L.), Universidad de Mar del Plata, Uni-
versidad Nacional de Quilmes (U.N.Qui), de diversas Universidades de Buenos Aires 
y también continuaron llegando de la U.N.La.R. 

En el año 2002 se comienza a dictar la carrera en la Universidad Nacional de Villa 
María siendo la única unidad académica de la provincia donde se puede estudiar 
esta profesión. Luego de una década de mucho esfuerzo y trabajo1 en la Universi-
dad Católica de Córdoba (U.C.C. – en la capital de la provincia) se abrirá a partir de 
2017 la carrera de Terapia Ocupacional consiguiéndose una nueva posibilidad de 
estudiar en esta región. 

Como podemos ver, Córdoba es muy joven en el desarrollo histórico de este co-
lectivo profesional, como así también lo es en la formación de terapeutas ocupa-
cionales. Las/los terapeutas ocupacionales que ejercen la profesión en la región 
son cordobesas/es que se han formado en otras provincias o profesionales que han 

1 La Licenciatura de Terapia Ocupacional en la Universidad Católica de Córdoba está aprobada desde 
el año 2008 mediante la Resolución 103/08. El proyecto para su creación fue escrito por un Médico 
Fisiatra, el Dr. Nestor Gándara. Por diversas razones contextuales el proyecto no se puso en marcha 
los años posteriores. En el año 2015 se realizó un intento de comenzar a dictar la carrera, bajo la 
Dirección del Dr. Gándara, pero no se reunió la cantidad de estudiantes mínima para poder hacerlo. 
En el presente año, 2016, el Dr. Gándara se jubila y la Facultad de Medicina convoca a las Lic. Laura 
Frutos y Alejandra Tuljak (profesoras de la cátedra Terapia Ocupacional I) para continuar las gestiones 
y poder comenzar a dictar la carrera en 2017. Durante el 2016, las Lic. Frutos y Tuljak estuvieron rea-
lizando charlas informativas, participando en Jornadas Abiertas, realizando reuniones con distintos 
estamentos de la Universidad y finalmente han logrado con su trabajo reunir la cantidad mínima de 
estudiantes pre-inscriptos para la apertura de la carrera de TO en la UCC.
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migrado desde distintos puntos del país. Por estas razones la 
promoción y difusión de la Terapia Ocupacional, tema que se 
encuentra dentro de las problemáticas contemporáneas, fue 
y sigue siendo un motivo de encuentro, reflexión y militancia.

El día 14 de octubre del corriente año, desde las 16:00 hs. y has-
ta las 20:30 hs se llevó a cabo en el Auditorio Municipal Adalber-
to Nogués de Cosquín, la 1era Jornada de Difusión y Promoción 
de Terapia Ocupacional. La misma fue de acceso libre y gratui-
to, y en ella se dieron a conocer los objetivos, alcances y fines 
de nuestra profesión. 

Disertaron Terapistas Ocupacionales especializadas en dife-
rentes áreas y/o marcos de referencia: Salud Mental, Comu-

nidad, Equinoterapia, Neuro- rehabilitación, Traumatología e 
Integración Sensorial. 

Asistieron profesionales de diferentes organizaciones de sa-
lud de Cosquín y de la zona de influencia (Establecimiento 
Privado de Asistencia y Rehabilitación – E.P.A.R., Centro de Día 
“María Causa de Nuestra Alegría”, Callpa, Tacuara y CORIM). 

El Comité Editorial de esta revista se hizo presente median-
te la participación de una representante y luego de este 
encuentro se compartieron algunas preguntas, respuestas 
y reflexiones con las disertantes del evento y una miembro 
de la Comisión Directiva de la Asociación Civil de Terapistas 
Ocupacionales de Córdoba (A.C.T.O.C.). 

Participaron de la entrevista las siguientes colegas: 

Marcela Mosquen se recibió de TO en la 
U.N.L. Hizo la Licenciatura en la Universi-
dad Nacional de Quilmes en Buenos Aires. 
Trabajó con niños y adultos en IRELC, en 
el Centro de Día del IRAM y en fundación 
LENNOX en rehabilitación neurológica. Cer-
tificada en 2007 en Integración Sensorial. 

Trabaja en SENSUS en Villa Allende coordinando el equipo in-
terdisciplinario y el área de TO. 

Graciela Robles egresada de la U.N.La.R. 
Trabajó en el Hospital Público Colonia 
Santa María (H.C.S.M.) de Sta. María de 
Punilla. Integró el Equipo Interdisciplina-
rio (E.I.) del Servicio de Agudos, el E.I. de 
Pre-Alta y el E.I. del Servicio de Gerontop-
siquiatría. En el marco de las políticas de 

desmanicomialización creó el primer Centro Ambulatorio 
llamado “Cusca Ñanpi” para personas externadas o en pro-
ceso de externación del H.C.S.M. 

Miriam Sar estudió en la Universidad Nacio-
nal de Quilmes. Realizó y realiza trabajo clí-
nico en comunidad y en salud comunitaria.

Lina Nardin estudió en la Escuela de Sani-
dad “Dr. Ramón Carrillo” dependiente de la 
U.N.L., en Santa Fe. Trabajó en Salud Men-
tal. Participó en el inicio del Htal. de Día, 
en el Htal. Neuropsiquiatrico Dr. Armando 
L. Roballos en Paraná que se plasmó como 
“Comunidad Terapéutica”. En Córdoba tra-

bajó en APADIM, en la Clínica de Salud Mental Pichón Rivière, 
y en E.P.A.R. (Establecimiento Privado de Asistencia y Reha-
bilitación) “Villa Bustos” en el Dpto. Punilla. Puso en marcha 
el proyecto “Aguaribay”, Hogar diferenciado para residentes 
semi-dependientes en las actividades de la vida cotidiana.
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Silvia Sales egresada de la E.N.T.O. Trabajó 
en Hogares y Centros de Día para personas 
con Discapacidad Intelectual. Se desempe-
ñó en el área preventivo social en centros 
vecinales donde se realizaban actividades 
para personas de la tercera edad en situa-
ción de vulnerabilidad socio-económica. 

En Córdoba trabajó en un Centro de asistencia y rehabilita-
ción para adultos como coordinadora del área ambulatoria. 
Se capacitó en el área ecuestre y trabajó en varios equipos 
en distintos Centros de Equinoterapia hasta alcanzar el ob-
jetivo de la creación y gestión del Centro A Caballo, Centro 
Socio Cultural Ecuestre y de Equinoterapia.

Luz Posse se recibió en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. En 
formación en Neurodesarrollo e 
Integración Sensorial. Trabajó en el 
sistema de salud pública, en ALPI y en 
Castillo Morales (neurorehabi-litación). 
Actualmente trabaja en Nogal, 
Consultorios Externos en Villa Allende, 

atendiendo niños con trastornos neuromotores, trastornos 
generalizados del desarrollo y de integración sensorial. Es 
Tesorera de la A.C.T.O.C. Realizó una participación especial 
en esta entrevista.

Carolina Celiz se recibió en la Universidad 
Nacional de Quilmes. En Córdoba trabajó 
en ALPI y en geriátricos de Punilla. Poste-
riormente trabajó en Consultorio Externo 
en Cruz del Eje y en Cosquín. Se especia-
liza en Integración Sensorial (certificada 
en 2016). 

Alejandra Tuljak. Especializada en trau-
matología de miembros superiores. Tra-
bajó en neurorehabilitación en Asegura-
doras de Riesgos de Trabajo (ART) y en 
consultorio privado. Fue profesora en el 
Instituto Universitario Gran Rosario en 
la Carrera de Terapia Ocupacional de la 

cátedra “Terapia Ocupacional en disfunción física”. Traba-
jó en la confección de ortesis en el Institut Européen de la 
Main. Hôpital Kirchberg. Luxembourg y en el Instituto Oul-
ton. Además participó como miembro certificado del Capí-
tulo de Terapia de la mano de la Asociación Argentina de 
Cirugía de la Mano y Reconstructiva de Miembro Superior y 
también en la Asociación Civil de Terapistas Ocupacionales 
de Córdoba. Actualmente trabaja en la clínica universitaria 
Reina Fabiola y conducirá la carrera de TO en la U.C.C.

A continuación compartimos lo intercambiado con las 
colegas sobre este evento, su participación y trayectoria.

Agustina: —¿Cómo se organizó esta Jornada y con qué propósito? 

Carolina: —la iniciativa surge de una reflexión primigenia, de 
dar a conocer nuestra profesión en nuestro entorno, ya que 
casi no se habla de ella, y recibimos pocas derivaciones a Te-
rapia Ocupacional, de Pediatras, Médicos Generalistas, Neu-
rólogos y Psiquiatras. Entonces observamos que nosotras 
(refiriéndose a ella y a Lina) en principio no hablábamos de 
Terapia Ocupacional fuera del consultorio.

Nosotras nos conocimos trabajando, en un Centro de Día de la 
zona. En la actualidad trabajamos en el dispositivo de consultorio, 
formando parte de un proyecto diario que se llama C.I.R. (Consul-
torio Integral de Rehabilitación), ubicado en la zona céntrica en la 
localidad de Cosquín. Entre paciente y paciente surgió esta idea 
a la que le fuimos dando forma. Fuimos considerando aspectos 
como concretar fecha y lugar posible, luego se gestionó la solicitud 
de cesión del espacio ante la Municipalidad de Cosquín, etc.

Además fue y es algo habitual entre nosotras, hablar del trabajo 
que realizaban en la zona otras TO, y pensábamos en lo enri-
quecedor que sería conocernos y compartir experiencias en los 
diversos campos de inserción laboral. Trabajamos en una zona 
del interior de Córdoba, lejos de la ciudad, donde el quehacer 
de nuestra profesión resulta ser muy aislado y un desafío diario. 

Agustina: —¿A quiénes estuvo destinada la Jornada? 

Carolina: —terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicó-
logos, psicopedagogos, kinesiólogos, docentes de educación 
especial, personas con discapacidad y sus familiares, Institu-
ciones afines, centros de atención y público en general.

Agustina: —¿Actualmente dónde se desempeñan laboralmente? 
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Graciela: —en la actualidad fui convocada, para integrarme 
como terapista ocupacional en el Juzgado de Primera No-
minación en lo Civil y Comercial de Santa María de Punilla, 
Conciliación y Familia de Cosquín. A partir de la vigencia del 
Código Civil y Comercial de la Nación que propone cambios 
de paradigmas en relación a la atención jurídica de personas 
con discapacidad, se produce un movimiento que lleva a la 
revisión de casos judiciales de los justiciables que han sido 
declarados incapaces, insanos, inhabilitados o están en vías 
de serlo. Estas personas pueden estar alojadas en institucio-
nes públicas o privadas o estar conviviendo con sus familias. 
Se espera de mí que realice una evaluación desde el enfoque 
de la Terapia Ocupacional en el campo de la salud mental, con 
la finalidad de valorar la situación actual de la persona y para 
elaborar los sistemas de apoyos que pudieren contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la persona examinada.

Miriam: —trabajo con adultos con padecimientos mental. 
Oriento mis abordajes a la inclusión comunitaria de este sector. 
Además trabajo en la Municipalidad de Capilla del Monte en el 
área de Discapacidad (que está en construcción). Desde este 
lugar intento sobre todo generar y potenciar el trabajo en red 
de todos los actores relacionados con la temática de discapaci-
dad, acercando e informando sobre los recursos disponibles a 
todo nivel, en cuanto a prestaciones, programas desde los dis-
tintos Ministerios, etc; y colaborando con el armado de proyec-
tos. También desarrollo acciones tendientes a la concientiza-
ción sobre discapacidad y derechos humanos en la comunidad. 

Lina: —hace 7 años que comencé en el C.I.R. (Consultorio In-
tegral de Rehabilitación) –en Cosquín– creciendo en la trans-
disciplina, junto a otros profesionales (Psicólogas, Psicope-
dagogas, Kinesiólogos, Psicomotricistas, Prof. en Educación 
Especial, Fonoaudiólogas) y compartiendo el crecimiento 
mutuo con mi colega Lic. Carolina Céliz, cada una acercándo-
se desde su especialidad; Carolina está certificada en Integra-
ción Sensorial, y yo en Neuro-rehabilitación.

Marcela: —actualmente trabajamos con niños y niñas con di-
ficultades en el desarrollo en Villa Allende, en dispositivo de 
consultorio con el modelo DIR-floortime, Integración Senso-
rial, TEACCH (Tratamiento y Educación de niños con Autismo 
y Problemas de Comunicación relacionados), PECS (Picture 
Exchange Communication System), estimulación temprana y 
otros abordajes para diferentes problemas del desarrollo en 
niños. Los pediatras y neurólogos de la zona comienzan a de-
rivar al centro donde contamos con psicología, psicopedago-
gía, terapia ocupacional y fonoaudiología. 

Alejandra: —yo estoy especializada en Traumatismos de 
Miembros Superiores. Trabajo desde 2009 (fundando el Área 
de Terapia Ocupacional) en la Clínica Universitaria Reina Fa-
biola, atendiendo a pacientes con enfermedades y lesiones 
de manos y miembros superiores. Actualmente también soy 
Directora de la reciente carrera de Terapia Ocupacional que 
abrirá sus puertas en 2017 en la Universidad Católica de Cór-

doba Capital (UCC) –este año Directora del Programa de For-
mación Continua en Terapia Ocupacional–.

Silvia: —sumado al emprendimiento Centro A Caballo, Centro So-
cio Cultural Ecuestre y de Equinoterapia, me encuentro formando 
parte de dos equipos de rehabilitación para niños y adultos en 
Santa María de Punilla, realizando de esta manera los aportes 
correspondientes en el Centro Ecuestre. Participo activamente 
en la lucha por el reconocimiento de la Equinoterapia dentro del 
marco regulatorio de la Ley y creo fervientemente en que es un 
campo donde la Terapia Ocupacional tiene aportes significativos 
en el tema. Razón por la cual continúo en la formación, difusión 
y transmisión del desempeño de los Terapeutas Ocupacionales 
en esta área. 

Agustina: —¿Cuáles son los pasos a seguir luego de la Jornada 
en la región? 

Lina: —continuar realizando la Jornada Nº 2 quizás en la Uni-
versidad de Villa María y después fomentar a que se realice en 
otras provincias.

Marcela: —seguir haciendo conocer el trabajo del TO en Integra-
ción Sensorial. Organizar charlas para padres y otros profesiona-
les de la zona en nuestro centro. Continuar con la difusión donde 
somos invitados a dictar charlas en diferentes lugares de Córdoba 
Capital. Además tenemos muchas ganas de organizar equipos de 
estudio de Integración Sensorial con colegas de Córdoba, debido a 
la demanda de supervisiones e intercambio de profesionales.

Miriam: —creo que los pasos a seguir post jornada deberían 
ser realizar de manera periódica reuniones de los TO de Puni-
lla a fin de poder generar espacios de capacitación (muchas 
veces se complica el asistir a cursos y Jornadas por el tema 
de las distancias y los tiempos) y pensar acciones hacia la co-
munidad como grupo de profesionales pertenecientes a una 
disciplina no del todo conocida en la zona.

Alejandra: —como pasos a seguir, se me ocurren primero una 
propuesta de aquí en adelante de “Jornadas Regionales Anuales 
de Terapia Ocupacional”, como un clásico anual de la región que 
aporte un espacio de promoción de la profesión. Por otro lado, 
desde la A.C.T.O.C. sería bueno informar en un mail que la jornada 
se llevó a cabo, e informar la cantidad de asistentes, disertantes 
de las áreas, y qué ideas surgieron luego. Y como otro paso a se-
guir, se me ocurre que de las áreas que surgieran muchas dudas 
a raíz de lo promocionado en la Jornada, se podrían organizar 
talleres o cursos del tema en cuestión, como una oportunidad de 
formación en la zona, y de descentralización en Córdoba Capital.

Agustina: —Si alguien quiere estudiar Terapia Ocupacional en 
esta región, ¿dónde puede hacerlo? 

Luz: —se puede estudiar en la Universidad Nacional de Villa María 
(en Villa María) y a partir de 2017, después de aproximadamente 
una década de mucho trabajo y esfuerzo por parte de las colegas 
Laura Frutos y Alejandra Tuljak, también se podrá estudiar en la 
Universidad Católica de Córdoba (en Córdoba Capital).
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Agustina: —Para tener más información relacionada a esta 
profesión en Córdoba, ¿a dónde se puede ir? 

Luz: —Se pueden contactar con la A.C.T.O.C. telefónicamen-
te al (0351) 153408317; por mail escribiendo a la dirección 
actoc_05@yahoo.com o por Facebook buscando “Asociación 
Civil de TO de Córdoba”.

Agustina: —¿Algo más que deseen agregar? 

Lina: —desde la organización de la jornada queremos agradecer al 
equipo de colegas (M. Marcela Botinelli, Mariel Pellegrini, Maureen 
Mulholland, Mariela Nabergoi, Magdalena Martinez del Pezzo, Na-
talia Spallato y Federico Juan Manuel Zorzoli) quienes han hecho 
el documental sobre la creación de la Escuela Nacional de Terapia 
Ocupacional y lo han compartido en estas Jornadas al inicio de la 
misma. También queremos agradecerle a Eugenia Cifarelli que no 
pudo participar de esta entrevista pero participó de esta Jornada. 
Ella compartió su experiencia en Rehabilitación Integral en Cruz del 
Eje. Y por último, gracias a la Revista por este espacio de difusión.

Luz: —desde la asociación realizamos diversas acciones de difu-
sión de nuestra disciplina en distintos ámbitos (charlas en Escue-

las, confección y entrega de folletería informativa a la comunidad, 
etc), aspecto que consideramos fundamental para que más per-
sonas conozcan nuestra labor y nuestras incumbencias profesio-
nales. Una dificultad que detectamos en esta región es que existe 
la demanda del rol del TO en distintos ámbitos laborales pero 
al no conocer nuestra profesión e incumbencias se ocupan esos 
puestos de trabajo otras profesiones. Asimismo encontramos una 
problemática similar a la de otras provincias en relación a la toma 
de conciencia de la importancia de nuestra participación en las 
asociaciones para poder promover la difusión y el crecimiento de 
nuestra profesión, la participación política profesional para cons-
truir colectivamente acciones que respondan a nuestras necesi-
dades, demandas, problemáticas y oportunidades locales. Hago 
referencia a este aspecto ya que actualmente participamos acti-
vamente en actividades de la asociación el 10% de las TO que hay 
en la provincia. Por ello, invitamos a todas las colegas cordobesas 
a sumarse en este quehacer colectivo. Muchas gracias.

Agustina: —Muchas gracias a todas por su participación. 

En diferentes momentos de la historia la provincia de Córdo-
ba nos acogió, a quienes llegamos de distintos puntos del país 
y esta Jornada nos encontró hermanadas con un mismo fin: 
promover el trabajo profesional, social y humano que reali-
zamos y continuar dialogando con la comunidad mediante 
el arte y la ciencia de trabajar con la ocupación humana en 
ámbitos diversos. 

A través de esta breve entrevista dejamos a nuestros lec-
tores un esbozo de lo que ha sido esta hermosa y com-
pleta primera Jornada Regional, que reflejó las distintas 

urdimbres que vamos tejiendo en la trama de nuestra 
profesión. 

Este encuentro es una puerta que se abre, un principio y no un 
fin, ya que han quedado planteados los desafíos de continuar 
encontrándonos regionalmente, para seguir construyendo y 
resignificando la identidad serrana de la Terapia Ocupacional. 

Realizamos un especial agradecimiento por su predisposi-
ción, compromiso y participación a todas las T.O. que partici-
paron del evento y de esta entrevista.  
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