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Estamos finalizando el año y mientras terminamos de editar este número, en nues-
tro país se desarrollan diferentes acontecimientos sociales que como terapistas 
ocupacionales nos interpelan, nos llaman a la reflexión y al mismo tiempo nos in-
cluyen y afectan. El avasallamiento de derechos que se está dando en el último 
tiempo desde las políticas de Estado nos obliga a ser conscientes y tomar posición 
frente a ello. No podemos ser sólo testigos frente a las injusticias sociales que están 
afectando/nos a todos los ciudadanos. 

Es en medio de diferentes encuentros con colegas para dirimir líneas de acción en 
defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como también nues-
tros derechos como trabajadores y sobre la Ley Nacional de Salud Mental, que fina-
lizamos la edición de la Revista.

Los artículos seleccionados para este número incluyen una revisión sistemática 
realizada por Gustavo Reinoso y Sarah E. Cernat sobre la Eficacia de la Terapia del 
Movimiento Inducido por Restricción (TMIR) con intensidad reducida en la mejoría de 
la función de las extremidades superiores en niños con Parálisis Cerebral Hemipléjica 
consiste en una investigación de literatura y estudios realizados a fin de determinar 
la eficacia de una TMIR de intensidad reducida en la mejoría de la función de la 
extremidad superior en niños con Parálisis Cerebral Espástica (CP).

Encontramos además un relato de experiencia de Andrea Gomez sobre Un caso de 
Parálisis Braquial de origen perinatal y su abordaje a través de hidroterapia en el que 
además de realizado un tratamiento de rehabilitación convencional de un niño en 
consultorio, se agregó el abordaje desde hidroterapia. Se destaca la importancia de 
incorporar hidroterapia al tratamiento de rehabilitación en Terapia Ocupacional y 
la autora hace referencia a una evolución favorable del cuadro.

Continuando con estudios vinculados al trabajo de colegas con niños se incorpora 
a este número El cuidado de la salud infantil desde la mirada de los actores de la 
comunidad. Una experiencia de investigación comunitaria cuyos autores son Maca-
rena Abregú, Liliana Arce, Milagros Demiryi, Graciela Fernández, Carolina Ledesma, 
Soledad Piatis y Stella Maris Yantani. Esta experiencia se está desarrollando en dos 
barrios del conurbano bonaerense con el objetivo de realizar la detección precoz 
de problemas de salud infantil. Aquí el lector encontrará una investigación aplicada 
con enfoque comunitario y técnicas mixtas. 

Se incluye en este número otros relatos de experiencias, uno cuyo título es: Perso-
nas mayores socialmente vulnerables y Terapia Ocupacional: reflexiones sobre una 
práctica, de Claudia Reinoso Araujo de Carvalho, Monica Villaça Gonçalves, Patrí-
cia Takeno Cologna Lucif, Janaína Santos Nascimento, Carolina Rebellato, Mariana 
Vianna Zaquieu da Fonseca, Paloma Vianna Ribeiro Vieira y Suelen Gemaque Pinho, 
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basada en un proyecto de extensión de la Licenciatura en Te-
rapia Ocupacional de la Universidad Federal de Rio de Janei-
ro, en colaboración con el Departamento de Desarrollo Social 
de la ciudad de Río de Janeiro. El proyecto está basado en la 
atención de ancianos en situación de vulnerabilidad social, 
que perdieron sus lazos familiares y sociales y el objetivo prin-
cipal es rescatar las historias de vida de las personas mayores 
para que puedan mejorar el desempeño de las funciones psi-
cológicas y sociales. 

Así mismo se encuentra el trabajo denominado Espiritualidad, 
ritual y significado en un espacio de Terapia Ocupacional. Té 
para diez. Teorizando el té de sobre mesa, de María Guadalupe 
Díaz Usandivaras, fundado en una intervención sobre las ocu-

paciones en una institución de Salud Mental como promotor 
de la Identidad Ocupacional de los residentes del lugar . Se 
abordan conceptos como espiritualidad, ritual e identidad en 
las ocupaciones. 

La reseña bibliográfica Terapias ocupacionales desde el Sur. 
Derechos humanos, ciudadanía y participación realizada por 
Andrea Albino presenta el libro producto de un trabajo colec-
tivo de terapistas ocupacionales que desarrollan prácticas en 
Latinoamérica y realizan una reflexión dialéctico crítica sobre 
los fundamentos epistémicos de las mismas.

Es nuestro deseo que disfruten de la lectura de este número y 
que hallen en los diferentes trabajos abordajes de interés. 
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