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La Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales (AATO) asume un nuevo de-

safío este año: La Revista Argentina de Terapia Ocupacional (RATO). Esta propuesta 

surge a partir de las ideas e inquietudes de colegas y de una Comisión Directiva 

dispuesta a acompañar, respaldar y concretar proyectos.

Como todo primer número, mucha es la expectativa y el deseo de todos quienes 

trabajamos ad-honorem en la AATO, para que su contenido llegue a todo el país y 

trascienda toda frontera geopolítica para que el conocimiento se disemine y genere 

nuevas ideas y proyectos de colaboración.

Desde la AATO partimos de la premisa que la experiencia, el conocimiento y el sa-

ber deben circular, trascender, difundirse. Debemos producir nuevos sentidos y di-

recciones y continuar construyendo nuestra identidad como terapistas/terapeutas 

ocupacionales en Latinoamérica.

Palabras y letras necesitan unirse y plasmarse en escritura, que nos enriquezca y 

enriquezca nuestras prácticas, contribuyan al desarrollo de nuestro campo disci-

plinar y al ejercicio profesional actual y futuro.

Hoy asistimos a la entrega del primer número de nuestra Revista Argentina de Tera-

pia Ocupacional online, de manera colectiva y federal, para que TODOS accedan a 

ella y tengan un lugar para trasmitir y compartir sus saberes.

A lo largo de más de 50 años en el país, la Terapia Ocupacional de un ejercicio pro-

fesional eminente práctico no sólo por la demanda social en la que surgió sino 

también por la necesidad de insertarse como profesión, ha dado muestras de su 

desarrollo a través de sus producciones científicas,  apertura de carreras y forma-

ción de posgrado.

La Terapia Ocupacional en Argentina en su condición de colectivo ha puesto de ma-

nifiesto su renovado compromiso en muchos de sus actores sociales, en la conquis-

ta de su derecho al trabajo, a la formación continua, investigación y transformación 

de sus prácticas.

Nos encontramos con una Terapia Ocupacional vital, crítica, que cuestiona y busca 

sus raíces, su identidad en los múltiples y variados escenarios por donde discurre 
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en los que un sujeto colectivo los construye: Estudiantes, cole-

gas, docentes e investigadores.  En el ámbito nacional y regio-

nal desde hace un tiempo hemos comenzado a revisar y poner 

en debate las orientaciones teóricas anglosajonas y america-

nas, los perfiles de formación de los terapistas ocupacionales 

en Latinoamérica e incorporar los aportes de las ciencias so-

ciales para elaborar y desarrollar  nuevos conocimientos.

En nuestras prácticas, vamos dejando atrás las instituciones 

de salud que en un inicio fue el espacio tradicional de nues-

tro actuar profesional, para pensar las mismas en los esce-

narios comunitarios, donde los sujetos viven. Los desafíos 

que nuestra América del Sur nos presenta, en especial por 

los condicionantes socio-económicos y políticos por los que 

han atravesado y atraviesan gran parte de nuestras comuni-

dades y por los desarrollos teóricos de colegas Argentinos y 

Latinoamericanos, gradualmente producen un movimiento 

hacia otras formas de intervención enraizadas en el territorio 

independientemente del área de actuación.

Esta transformación en los modos de pensar y hacer la Terapia 

Ocupacional, no implica la negación de teorías, modelos, mé-

todos, sino la necesidad de ampliar el campo de conocimien-

to para cimentar y consolidar nuestra identidad profesional. 

No en vano ha surgido la pregunta sobre nuestros orígenes 

en diferentes regiones del país y en nuestra América Latina, 

que nos lleva a conformar redes de comunicación nacional y 

regional que nos posibilitan integrarnos política, simbólica, 

social y científicamente.

Nuestros escenarios de actuación, producción e intervención 

se transforman y nos transforman, relación dialéctica que en-

riquece prácticas y desarrollos teóricos.

De este modo se rompe la idea de una Terapia Ocupacional 

universal y se descubre y amplía la mirada sobre la diversidad 

de marcos filosóficos y concepciones teóricas que la susten-

tan. Esta apertura hacia la búsqueda de nuevos aportes, sen-

tidos y significados del sujeto en y con la ocupación como la 

revisión de lo aprendido, genera un terreno de disputa entre 

los paradigmas biomédico y social con las consecuentes ten-

siones estructurales al interior del propio colectivo profesio-

nal. En este proceso serán nuestros debates e intercambios 

los que nos posibiliten formular y reformular otras formas de 

construir y consolidar una Terapia Ocupacional que nos iden-

tifique. Construcción social, fundada en un compromiso ético 

y político y sustentado en:

• Nuestra dignidad como trabajadores

• Nuestra condición de sujetos portadores de derechos

• El reconocimiento de nuestra autonomía de pensamiento

• Nuestro derecho y deber de una activa participación so-

cial en nuestra Asociación profesional

Si la noción de escenario sitúa el espacio material y simbólico 

donde los terapistas  ocupacionales sostienen su práctica co-

tidiana, también este nuevo espacio que inauguramos con la 

Revista Argentina de Terapia Ocupacional es imprescindible 

para avanzar juntos y fortalecernos en pos de nuestro ser y 

hacer Terapia Ocupacional.

¡Los esperamos!

Sara Daneri

Presidenta AATO

Gestión 2014-2016
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