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17° Congreso Mundial de Terapia 
Ocupacional: “Conectados en la Diversidad. 
Posicionados para el impacto”. Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica 

Agostina Ciampa | Florencia Itovich 

Ha transcurrido entre los días 21 y 25 de mayo de 2018 en Ciudad del Cabo, Sudáfri-
ca, el 17°Congreso de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT), cuyo 
lema fue “Conectados en la Diversidad: Posicionados para el Impacto”. Sudáfrica es 
un país marcado por las desigualdades y la violencia desde las primeras coloniza-
ciones portuguesas, holandesas y británicas (SXVII-SXVIII). Desde aquellos momen-
tos, la mayor parte de la población negra es esclavizada y sometida al servicio de 
los blancos, imposibilitada de acceso a la educación y a puestos de poder. Cuando 
empiezan a revertirse algunas de estas situaciones y la población negra accede a 
algunos derechos, surge, en contraposición el sistema del apartheid, que se instala 
desde 1948 por más de cuarenta años. Un sistema político y social basado en la pri-
vación de derechos y en la segregación de los distintos grupos raciales. Se traslada 
a las personas negras a zonas distintas de las ciudades, se dividen servicios públi-
cos, se instala un sistema educativo para negros (educación Bantú) en donde úni-
camente se enseña lo que el blanco considera que el negro necesita aprender para 
sobrevivir, se marca con un “pase” a las personas negras y se las obliga a llevarlo 
consigo bajo pena de arresto. En 1994 los negros votan por primera vez llevándose 
a cabo las primeras elecciones multirraciales en las que asumió Nelson Mandela, 
luego de estar casi tres décadas preso por disidencia política.

Entonces, la historia no es gratuita. La población negra supera el 70% de la pobla-
ción total y, sin embargo, sigue siendo marginalizada. Las divisiones entre blancos 
y negros se vivencian cotidianamente en cada una de las actividades que realizan 
las personas. Blancos y negros hablan distintas lenguas, circulan por espacios se-
gregados, no comparten instituciones educativas, se relacionan con personas de su 
misma raza, son empleadores o empleados. 

En este contexto, se instala el Congreso Mundial, donde todos tenemos derecho 
a hablar. Todos podemos contar qué estamos haciendo con y desde la Terapia 
Ocupacional en nuestro país. Y lo podemos contar, aún siendo sudafricanos que 
estudiaron en el sistema de educación Bantú. Hablar de conexión en la diversidad 
no es cliché, es también, una intención firme, un enérgico deseo que la Terapia 
Ocupacional como disciplina se instale desde esa perspectiva en el país que le 
da lugar al evento. Hablar de Posicionados para el Impacto trae esa esencia. Los 
espacios abiertos al debate sobre temáticas sensibles a las inequidades, a las 
situaciones locales de injusticia ocupacional, y dirigidas a la demanda de las rea-
lidades sociales de cada lugar, parecen ser lugares que buscan que cada asistente 
se repiense en sus prácticas, y se lleve de allí, contactos en el resto del mundo 
para seguir construyendo. 

Asistieron al evento más de dos mil colegas y se realizaron mil ciento cincuenta 
presentaciones; desde Argentina, concurrieron diecinueve terapistas ocupaciona-
les. Quienes estuvimos allí, enseguida vivenciamos la importancia y la necesidad 
de que el Congreso se llevara a cabo en dicha ubicación geográfica. Sudáfrica, con 
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toda su historia, con los diferentes movimientos a favor de 
los derechos humanos, las culturas de distintos orígenes que 
intentan convivir, junto con las luchas por la justicia ocupa-
cional y una geografía impactante, dio lugar por primera vez 
a un congreso de Terapia Ocupacional de tal magnitud y ca-
racterísticas en la región. Una Terapia Ocupacional que hoy 
cuenta con quinientos cincuenta mil profesionales trabajando 
a lo largo del mundo y alrededor de cien mil estudiantes, lo 
que da cuenta de un crecimiento exponencial de nuestra pro-
fesión en los últimos años y en los que vendrán. 

Desde el primer día escuchamos los siguientes conceptos in-
terconectados: diversidad, Terapia Ocupacional responsiva al 
contexto, interdependencia, autogestión, justicia ocupacional 
y colonización de la mente. Al comenzar el congreso, Marilyn 
Pattison, presidenta de la WFOT dijo “¿tienen sueños? Porque si 
tienen sueños, tienen el deber y la responsabilidad de llevarlos a 
cabo”. Tuvimos el privilegio de escuchar a Elelwani Ramugon-
do, quien invitó a los terapistas ocupacionales a ser activistas 
en sus comunidades, a “descolonizar” la práctica de la Terapia 
Ocupacional, para que se ajuste aún más al contexto donde 
es ejercida, y a desarrollar nuestra conciencia ocupacional.  
Luego, presenciamos charlas sobre el trabajo de terapistas 
ocupacionales con poblaciones desplazadas, refugiadas o en 
situación de calle. Además, se evidenció que continúa emer-
giendo el trabajo de Terapia Ocupacional relacionado con 
perspectivas de género. Una conferencia central se trató de 
un panel de usuarios de Terapia Ocupacional, donde diserta-
ron: un usuario de servicios de Salud Mental, un asistente de 
investigación en zonas rurales y un grupo de abuelas que se 
unieron contra la pobreza y el SIDA Grandmothers Against Po-
verty and Aids (GAPA). Por otra parte, continúan creciendo los 
conocimientos en las áreas de neurología, salud mental, ge-
rontología, pediatría y de inclusión escolar y laboral. A su vez, 
fueron presentados numerosos trabajos sobre la educación 
de Terapia Ocupacional y sobre el desarrollo de la profesión 
en distintos países. También, se brindaron espacios de visitas 
a las prácticas en la realidad local y momentos de intercambio 
cultural: círculos de percusión, música local, venta de produc-
tos regionales; los no-asistentes al evento pudieron seguirlo 
mediante nuevas tecnologías (aplicaciones del congreso, vi-
deos online en vivo). El Congreso finalizó con una conferencia 
magistral de la terapista ocupacional canadiense Karen Wha-
lley-Hammell, donde refirió que el sentido común, no es tan 
común, sino que es único, parcial y situado en una cultura. La 
colega reflexionó sobre otras posibles formas de clasificar las 
ocupaciones en relación a las categorías tradicionales (basa-
das en actividades de la vida diaria, tiempos libre y producti-
vidad), a las que considera como poco representativas, para 
incluir otras, como las ocupaciones de supervivencia, las que 
contribuyen al bienestar de comunidades, las co-ocupacio-
nes, las ocupaciones colectivas y conmemorativas (que hon-

ran tradiciones) y, también, aquellas motivadas por el deseo 
de cuidar la tierra y los océanos. Con todo esto, nos invitó 
a “descolonizar nuestra mente”, a pensar en evaluaciones, 
abordajes e investigaciones que respondan a las necesidades 
de nuestra comunidad local. 

En los meses previos a este evento, los colegas hispano par-
lantes pusieron en debate la traducción simultánea de las 
conferencias, al menos las centrales, a los diferentes idiomas, 
y la posibilidad de respetar el idioma de origen de cada uno de 
los expositores al momento de hacer su presentación. Tenien-
do como antecedente la experiencia del 15° Congreso Mundial 
realizado en Santiago de Chile en al año 2010, donde se im-
plementó la traducción simultánea del par español-inglés. La-
mentablemente esto no pudo coordinarse y sólo pudimos es-
cuchar la lengua oficial del congreso: el inglés. Nos seguimos 
preguntando cómo podríamos hacer para que la conexión en 
la diversidad pueda ser siempre transversal a las prácticas en 
este sentido para futuros encuentros. 

Argentina estuvo presente a través de tres ponencias y once 
pósters, que referían a diversas experiencias clínicas y de in-
vestigación en las siguientes áreas temáticas: daño cerebral ad-
quirido, posicionamiento para los propósitos, desarrollo profe-
sional de la TO, promoción de la salud, rehabilitación, impacto 
de la Terapia Ocupacional, asuntos de práctica contemporánea 
y desarrollo comunitario basado en la ocupación. Algunos co-
legas que no tuvieron posibilidad de asistir, presentaron sus 
trabajos a través de compañeras, lo que da cuenta de que la 
pluralidad de voces escuchada fue aún mayor. 

Presentaciones orales: 

María Marcela Bottinelli, Mariela Nabergoi, Andrea Fabiana Al-
bino, Sergio Remesar, Francisco Díaz, Carolina Maldonado, Ce-
cilia Garzón: Educación Universitaria en Salud Mental en Argenti-
na. Adecuación de existente currículo de Recomendaciones para 
Universidades relacionadas con el National Mental Ley de Salud 
y Adicciones No. 26.657 (Presentado por ChiaraBuzzelli)

Maria Agostina Ciampa, Maria Roca, Alicia Lischinsky, Julieta 
Camino: Programa de integración laboral específico con un 
paciente con lesión cerebral traumática (Presentado por María 
Agostina Ciampa)

Mariela Nabergoi: Transformación de la atención psiquiátrica 
hacia el enfoque de la atención a la salud mental en Argentina. 
Participación de la Terapia Ocupacional en la construcción y 
desarrollo del campo de la salud mental en Buenos Aires (1957-
1976) (Presentado por Florencia Itovich)

Pósters: 

Crivelli, Bonetto, Farez,, Russo, Prado, Campos, Cohen, Chrem 
Méndez, Sabe, Allegri: Desarrollo de una batería neuropsicoló-
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gica para conductores con demencia leve.(Presentado por Ma-
riana Bonetto)

Chiara Buzzelli, Victoria Tezanos Pinto y Clara Zerboni: Inves-
tigación sobre los resultados de la intervención de terapia ocu-
pacional (TO) en habilidades motrices finas (MF) en niños de 4 
años que viven en la pobreza.

Myriam Scaffa, Carla Gualtieri, Fernando Cáceres, Laura Sa-
ladino: Eficacia de la neurorrehabilitación basada en Realidad 
Virtual y Telerehabilitación en pacientes con Esclerosis Múltiple 
en Argentina. Estudio ‘Reavitelem’ Fase I.(Presentado por Carla 
Gualtieri)

Lucia Florencia Clara y Florencia Yael Itovich: Prevención de 
lesionesmusculoesqueléticas, en músicos de cuerda, en el en-
torno educativo. 

Juan Manuel Zorzoli, Luis Chaura, Mariela Nabergoi, Liliana 
Paganizzi, Andrea Albino, María Marcela Bottineli, Micaela 
Waldman:Ateneos Bibliográficos. Lectura, reflexión y construc-
ción colectiva sobre Terapia Ocupacional contemporánea (Pre-
sentado por Silvina Montilla)

Liliana Paganizzi: Sobre el surgimiento de los fundamentos 
sociales de nuestra profesión: las actividades profesionales ar-
gentinas en los ‘80.

Vanina Lado, Melania Ron, Isabel Aranguren, Lisandro Olmos, 
Julieta Russo.:  Medición del rendimiento en actividades de la 
vida diaria en el accidente cerebrovascular: seguimiento de 6, 
12 y 24 meses (Presentado por Melania Ron)

Melania Ron, Patricia Bruna, Milagros Rossello, Lisandro Ol-
mos: Participación en los programas educativos para familia-
res y cuidadores. En un Centro de Rehabilitación –FLENI (Pre-
sentado por Melania Ron)

Liliana Sbriller:  Riesgos laborales y desempleo en Argentina 
desde 1990. 

Mariela Nabergoi, María Marcela Bottinelli, Marcela Mattei, 
Juan Manuel Zorzoli, Maureen Mulvey, Julieta Briglia y Fran-
cisco Manuel Díaz: Video documental de Terapia Ocupacional 
en Argentina. Creación del programa de capacitación y desa-
rrollo dentro de la región. (Presentado por Victoria Tezanos 
Pinto.

María Marcela Bottinelli, Mariela Nabergoi, Andrea Fabiana 
Albino, Francisco Díaz, Sergio Remesar, Carolina Maldonado, 
Cecilia Garzón: Propuestas de capacitación fundamentales en 
salud mental en Argentina. Lanús: antecedentes en salud men-
tal interdisciplinaria y comunitaria con impacto en el desarrollo 
de la terapia ocupacional, políticas y experiencias nacionales y 
regionales de salud. (Presentado por Clara Zerboni)

Sofía Murphy: Reflexiones sobre la difusión de las modalida-
des de empleo disponibles en Argentina para personas con 
discapacidad. 

Es de esperar, que la participación de Argentina siga crecien-
do en los próximos Congresos mundiales, ahora en vistas al 
18º Congreso WFOT a realizarse en París, Francia en el año 

2022 bajo el lema Re-Evolución Ocupacional”.  
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