
Revista Argentina de Terapia Ocupacional - Año1 - Nro 1 - Diciembre 2015 - ISSN 2469-1143 47

«Lo que hoy somos descansa en lo que ayer pensamos, 

y nuestros actuales pensamientos forjan nuestra vida futura».. 

Buda.

El objetivo de esta reseña es destacar la labor de la Comisión Organizadora del Li-

bro de Terapia Ocupacional, para poder concretar este pedido están dispuestos so-

bre la mesa de trabajo frente a mí los ejemplares que la misma editó. 

Reseña homenaje porque es bueno y necesario, reconocer y difundir la labor que 

esta Comisión desarrolló, cuya repercusión en la comunidad de profesionales, es-

tudiantes y docentes, fue parte del desafío a afrontar.

Fue en el contexto de una reunión de estudiantes, docentes y egresados de la Es-

cuela Nacional de Terapia Ocupacional, que se llevó a cabo en el año 1986, en el 

que se engendró el proyecto de la conformación de esta Comisión. 

Entre otros temas que se presentaron en ese encuentro, como motivo de preocu-

pación de ese colectivo luego de un estudio que se había realizado sobre la ins-

titución, se propuso la creación de una comisión vinculada con la difusión de las 

producciones de los terapistas ocupacionales de nuestro país.

En la Introducción del primer libro la Comisión planteó: 

«La idea inicial para la publicación de este libro surgió de la necesidad existente 

en nuestra profesión de material bibliográfico inherente a la misma.

Pensamos que esa carencia se debe a múltiples causas, entre ellas estaría la 

dificultad de teorizar y mostrar nuestra práctica. Como consecuencia, la expe-

riencia y el desarrollo que cada uno de los terapistas ocupacionales obtiene en 

su lugar de trabajo queda sin una instancia que masivamente pueda llegar a 

todos los que se interesen en nuestro campo de acción.

A raíz de esto, pensamos que quedan desaprovechadas todas las tareas realiza-

das, por la escasa difusión de las mismas» (COLTOP, 1988).

Al momento de aquel encuentro, existía material que circulaba por las diferentes 

carreras de Terapia Ocupacional, generalmente en forma de apuntes de diversos for-
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matos, en su mayoría destinados a las tareas docentes. Tam-

bién algunas producciones de Jornadas o Encuentros que se 

realizaron, en forma esporádica. En las bibliotecas de las aso-

ciaciones profesionales podía encontrarse bibliografía especí-

fica procedente de otros países, con otra historia profesional, 

con otras demandas y desarrollos y en su mayoría en inglés.

Es importante señalar que la organización del Primer Congre-

so Argentino de Terapia Ocupacional en el año 1985 realiza-

do en La Rioja marcó un hito en la historia de la profesión y 

fue un motor importantísimo de una parte de los proyectos 

de crecimiento profesional que se desarrollaron posterior-

mente. En este marco de posibilidades, se inscribió la tarea 

la de Comisión del Libro de Terapia Ocupacional, Psiquiátrica 

(COLTOP) más conocida luego como Comisión Organizadora 

del Libro de Terapia Ocupacional (COLTO) y que se trasformó 

posteriormente en Comisión Organizadora del Libro  de Tera-

pia Ocupacional y afines (COLTOA) Grupo editor.

El inicio: El primer libro, 1988

«De acuerdo a la concepción 

de Terapia Ocupacional la 

idea era escribir un único 

libro que contuviera traba-

jos realizados en todos los 

campos donde incursionara 

algún terapista ocupacional.

Descubrimos entonces que 

nuestras expectativas ini-

ciales eran muy abarcativas, 

por eso, en el transcurso 

de la tarea tuvimos que re-

nunciar y postergar algunas 

de nuestra metas, debido al plazo que nos propusimos para 

concluir la misma, pensando en el gran número de terapistas 

ocupacionales que actúan en diversas áreas y en todo el país 

y que supuestamente intervendrían en este proyecto.

Al tomar conciencia de nuestras posibilidades y limitaciones, 

decidimos en este primer intento, reducir el tema sólo a Tera-

pia Ocupacional en Salud Mental.

En el desarrollo de este proyecto tuvimos que sortear ciertos 

inconvenientes, desde los económicos, los de la comunica-

ción entre Capital y el resto del país, hasta la motivación per-

sonal a los terapistas ocupacionales. Fundamentalmente de-

bido a la convicción de que este proyecto se cristalice a través 

de la colaboración de todos.

Aprovechamos para comentarles que éste es sólo el inicio 

de lo que esperamos pueda realizarse en el futuro» (COLTOP, 

1988, p. 1).

Como señala la Comisión, el primer libro que se presentó en 

el marco del Segundo Congreso Argentino de Terapia Ocupa-

cional, realizado en Buenos Aires en el año 1988, se enfocó en 

la compilación y publicación de trabajos de colegas del área 

de Salud Mental. 

De impresión sencilla, solventada por los organizadores, (que 

se iniciaban en la tarea de editar), reunió artículos de profe-

sionales agrupados en seis capítulos: Historia de la Terapia 

Ocupacional, incluyendo una breve reseña histórica a nivel 

mundial y en la Argentina; Generalidades de la T.O. en Salud 

Mental; Niños y Adolescentes; Adultos; Gerontopsiquiatría; Te-

rapia ocupacional familiar.

Los trabajos pertenecen a autores que desarrollaban su ta-

rea profesional en ámbitos tanto públicos como privados e 

incluyen desarrollos teóricos en el campo específico, expe-

riencias clínicas y avances en el trabajo con niños hemofíli-

cos, autistas, con problemas de conducta y aprendizaje, con 

deficiencia visual, con adicciones y adultos con tuberculosis 

a través de abordajes interdisciplinarios y de las familias de 

los pacientes. 

Quienes tuvimos la posibilidad de asistir al evento de la pre-

sentación de este libro, recordamos con emoción lo que fue ese 

momento en la sede del Congreso, con los asistentes expectan-

tes y la culminación del primer objetivo del grupo editor.

Se imprimieron 200 ejemplares en esa oportunidad, los cua-

les se agotaron a la brevedad. Es por ello que entre los colegas 

que fuimos siguiendo los pasos del grupo editor, dimos en lla-

marlo «el incunable», para destacar la importancia de estos 

primeros libros.

El ejemplar que tengo ante mí tiene algunas de sus hojas 

amarillentas, la tapa algo maltrecha, pero conserva su conte-

nido intacto y mientras lo hojeo para escribir esta reseña me 

sigo sorprendiendo de tenerlo.
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El segundo libro: Terapia Ocupacional. El camino del hacer, 

1991.

En el Prólogo de este segundo libro 

encontramos:

«Nuestra comisión, como muchos de 

ustedes ya saben , está formada des-

de el año 1987 para producir en el año 

1988 el primer peldaño de una escale-

ra que nos lleva hacia delante, hacia 

el crecimiento profesional. El primer 

libro argentino de Terapia Ocupacional. […] Y aquí está COL-

TOA nuevamente presentando su segundo libro de T.O. ante 

una convocatoria tan importante a nivel internacional de co-

legas y no colegas, tres años después del primer lanzamiento.  

No queremos dejar de contarles los motivos de una gran sa-

tisfacción durante el tiempo transcurrido entre una y otra pu-

blicación. Nos enteramos que varios terapistas ocupacionales 

se han embarcado en un proyecto similar al nuestro, habiendo 

publicado ya varios libros. Se está dando a luz bibliografía pro-

pia, se está comenzando a escribir a un nivel más masivo y de 

una manera organizada.

Estamos pudiendo armar nuestros propios conceptos y dar-

los a conocer» (COLTO, 1991. p 4).

Este ejemplar fue presentado en el marco del Tercer Congreso 

Argentino de Terapia Ocupacional, realizado en el año 1991 

en la ciudad de Mar del Plata.

Contó con la Comisión Organizadora y una Comisión Cientí-

fica integrada por profesionales de Terapia Ocupacional y de 

otras disciplinas. Se dividió en 5 Secciones: «Niños», «Adoles-

centes», «Adultos», «Gerontes» y «Generalidades». Incluyó un 

total de 28 trabajos.

Algunos fueron presentados en las II Jornadas de Terapia 

Ocupacional del Hospital J. T. Borda. Las temáticas que 

comprende en relación al anterior libro  —que se basó funda-

mentalmente en el enfoque desde Salud Mental—, se vieron 

ampliadas hacia otros campos de ejercicio profesional (edu-

cación especial, deficiencias sensoriales) y, además, la inclu-

sión del capítulo «Generalidades» donde se incluyeron traba-

jos que centran sus aportes a la reflexión sobre la teoría de 

Terapia Ocupacional.

El contexto de la profesión, tal como plantean los integrantes 

de la Comisión en ocasión de este segundo libro, es un esce-

nario de desarrollo de la formación profesional, con la crea-

ción de nuevas carreras, de grupos de estudio, de encuentros 

de trabajo y de encuentros científicos, potenciando la histo-

ria de la Terapia Ocupacional y su recorrido. Se podría decir 

que es un momento de afianzar posibilidades y de creación 

de proyectos.

El tercer libro: Terapia Ocupacional. Actualizaciones en teo-

ría y clínica, 1995

En la Introducción encontramos la si-

guiente observación:

«... las experiencias anteriores de 

esta comisión, fomentaron un creci-

miento y enriquecimiento en nues-

tra función (como Comisión). Con el 

consecuente aprovechamiento de la 

red tendida, al haber ya convocado 

otras veces con este mismo objetivo. Es importante destacar 

que en esta oportunidad recibimos mayor cantidad de traba-
jos escritos por Terapistas Ocupacionales del interior del país. 
La colega Adriana Cella en el Prologo de este libro refiere: “[...] 

Hemos repetido que a los terapistas ocupacionales nos cues-

ta ponernos escribir y pensar en lo que hacemos, a construir 
nuestras propias ideas.” (Cella, 1995, p. 7).

Esta tradición está siendo revertida. La comisión organizado-

ra, la comisión científica y los autores de los diversos trabajos 

que este libro contiene, nos están dando un aporte al pensar 

nuestra ciencia, identidad, un planteo diferente en teorías e 

investigaciones. 

[…] En este apropiamiento de nuestra identidad, vamos po-

niendo nuevos nombres a las cosas. Todo este material ya 

tiene su denominación. Es el libro de la COLTO III». (COLTO, 

1995. p 2).

En este libro encontramos las secciones: «Gerontes», «Adoles-

centes» y «Adultos», «Niños» y «Generalidades». Los capítulos 

cuentan con mayor cantidad de trabajos y se incluyen los 

de colegas de diferentes provincias. Fue presentado al igual 

que los anteriores en el marco de un evento científico: el IV 

Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, realizado en la 

ciudad de Santa Fe en el año 1995. Se vislumbra la continui-
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dad y la vigencia de la propuesta de presentar trabajos para 

publicar.

Nuevas producciones: Serie Compilaciones 1. Terapia Ocu-

pacional Avances, 1977

A partir de la edición del libro: Tera-

pia Ocupacional. Avances, en 1997 y 

luego de diez años de trabajo sos-

tenido, aparece un cambio en la de-

nominación de la comisión: COLTOA 

(Comisión del Libro de Terapia Ocu-

pacional Argentino) Grupo Editor. En 

el prologo del primer volumen de la 

serie encontramos las palabras de la 

T.O. Lorenza Aguaysol:

«…Este libro conforma una compilación de trabajos refe-

ridos a experiencias laborales, investigaciones y modos 

de abordaje terapéutico, con el objeto de hacer participar, 

comunicar y compartir el conocimiento y el producto que 

como terapistas ocupacionales sería de interés leer.

Es conveniente destacar la responsabilidad de los inte-

grantes de la comisión que desde 1987, sostienen la pro-

puesta, el proyecto y el crecimiento para que este texto sea 

una contribución a la formación, reflexión en el ejercicio 

profesional y en el aprendizaje de esta carrera». (Aguaysol, 

1997, p. 9)

A diferencia de los anteriores, en este libro de la Serie que se 

inicia, aparece una nueva estética en el formato de la edición, 

además no hay secciones y se propone un ordenamiento de 

los trabajos diferente. 

Serie Compilaciones 2. Terapia Ocupacional. Reflexiones, 
1998

En el Prólogo de este segundo libro se 

lo presenta diciendo:

«Durante muchos años nuestra praxis 

se caracterizó por los actos pero no 

siempre los más necesarios, lo que 

no tiene nombre.

[…] Entonces poco se escribía, en-

tonces se susurraba, entonces cual juglares de boca en boca 

nos la veíamos con la clínica y el malestar.

[…] Hoy hay lugar para que la praxis circule no sólo de boca 

en boca, sino de la mano de la escritura que teje los textos.

Camino necesario el de resignificar cotidianamente la clínica, 

el de armar nuestra historia, nuestra memoria, nuestras pro-

pias marcas, nuestros espacios de circulación.

COLTO ayer, COLTOA hoy nos convocan a este desafío de se-

guir construyendo juntos nuestra identidad, dando lugar a la 

heterogeneidad de las praxis…» (COLTOA, 1988. p 10)

Este volumen reúne trabajos escritos por terapistas ocupa-

cionales orientados hacia la reflexión y desarrollo de teoría 

y  praxis como en las anteriores ediciones. Reflejan diferentes 

recorridos y múltiples posicionamientos que convergen, dan-

do lugar a  la construcción de nuestra identidad como profe-

sionales.

Serie Compilaciones 3. Trabajo y Comunidad, 1999

La T.O. Andrea Monzón prologa este 

libro del siguiente modo::

«Los terapistas ocupacionales sos-

tenemos una práctica que supone 

alguna reflexión sobre la actividad 

del hombre y como parte de ésta, 

el trabajo. No sólo estamos impli-

cados en la cuestión del trabajo en 

tanto terapeutas, somos afectados 

además como ciudadanos y trabajadores.

[…] Conformar una red, trabajar con otros formando parte de 

un proceso para generar nuevos conocimientos, potenciar ex-

periencias, intercambiar recursos, hacer prácticas integradas 

y construir modelos replicables para otros proyectos.

El trabajo comunitario puede constituirse en una herramienta 

para lograr una concientización que permita ejercer con efica-

cia la toma de decisiones. 

Reciban el agradecimiento de nuestra comunidad profesional 

quienes se atrevieron a escribir, concientes de que sus textos 

dejarán de pertenecerles al alcanzar una inscripción social 

[…]. Si como actores sociales nos vamos convirtiendo en algo 

más que espectadores de este fin de siglo, habremos escri-

to con responsabilidad otra parte de ésta, nuestra historia». 

(Monzón, 1999. p 10).
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A diferencia de los libros anteriores de esta colección, en esta 

oportunidad la convocatoria a participar fue a través de ejes 

temáticos específicos. La propuesta se enfocó en reunir es-

critos sobre temas que atraviesan la práctica cotidiana tales 

como: la dimensión del trabajo en relación a las políticas y al 

proyecto social actual, el trabajo y las relaciones que a través 

de él se suscitan, trabajo y comunidad y su relación con el pro-

ceso salud-enfermedad. 

Como característica a destacar, todos los libros de la serie 

Compilaciones reunieron un número menor de trabajos que 

los anteriores y también menos tiempo entre publicaciones.

Se corresponde con momentos en los que empiezan a edi-

tarse otros libros de terapistas ocupacionales, también una 

revista, Materia Prima, y se intensifican los eventos científicos 

de formación y de intercambio en forma amplia y variada. 

Otras posibilidades se habilitan e instauran en la comunidad 

profesional y también se avanza en la idea de la regionaliza-

ción, pensando en Terapia Ocupacional en Latinoamérica, 

iniciándose un fluido intercambio que incluye las publicacio-

nes de países como Brasil, Chile, Venezuela y Colombia.

El último libro que COLTOA como gru-

po editor publicó fue en 1999 cuando 

se planteó una nueva Serie: Autores, 

fue escrito por la Terapeuta Ocupacio-

nal Silvia Destuet y refleja parte de su 

recorrido dedicado a la búsqueda tan-

to clínico-teórica como humana.

Finalmente, quiero destacar que es 

oportuno que esta reseña homenaje forme parte de esta pri-

mera edición de la Revista Argentina de Terapia Ocupacional, 

que se propone favorecer la circulación y el intercambio de 

las experiencias, las reflexiones y las construcciones que sos-

tienen la práctica. Necesidad sostenida en el tiempo, ejerci-

tada y ejercida por la comunidad profesional en diferentes 

eventos y bajo variadas modalidades, vigente e ineludible 

para el desarrollo de la disciplina.

Así lo entendieron y llevaron a adelante los colegas que in-

tegraron la Comisión del Libro de Terapia Ocupacional. Por 

ello escribir esta reseña conlleva el propósito de reconocer la 

impronta de su trabajo, que marcó un hito en la historia de la 

profesión en nuestro país.
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