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Presentación 

Comité Editorial

Este año que está finalizando fue para el mundo entero un año complejo, atrave-
sado por muchas y variadas experiencias individuales, familiares y colectivas. Un 
año que presentó grandes desafíos. Nos tuvimos que adaptar y readaptar a nuevas 
formas de hacer, de encuentro, de producción, de enseñar y aprender, de cuidado. 

A modo de balance, creemos importante señalar algunos logros que tuvimos 
como colectivo profesional. La hiperconectividad, generada a partir de ser la vir-
tualidad la única forma de encontrarnos, facilitó la circulación de las produccio-
nes de conocimiento a través de encuentros, conversatorios, cursos y jornadas 
que permitió el diálogo con referentes de nuestra disciplina de distintas partes 
del mundo. En particular, en nuestro país, aumentamos la frecuencia de los en-
cuentros de la Red Nacional de Terapistas Ocupacionales (superamos los dos que 
usualmente realizamos cada año). Las asociaciones de la provincia de Buenos 
Aires lograron después de varios años la Ley Provincial de Ejercicio Profesional y 
Colegio; en las provincias de Chubut, Salta y Santa Cruz concretaron la adhesión 
a la Ley Nacional de Ejercicio Profesional. Se formalizó la conformación de la Aso-
ciación de Terapistas Ocupacionales Sanjuaninas. Nuestra asociación creció: se 
conformaron filiales en La Pampa, Salta, Rio Negro, Tierra del Fuego y Formosa. 
La Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales (AATO) luego de un año de 
reclamos y de realizar una acción de amparo contra el Estado, logra la declara-
ción de inconstitucionalidad de los artículos del Decreto Reglamentario 542/19 
que quitaba la autonomía a nuestro ejercicio profesional, en contra de los que 
dispone la Ley 27051/14. 

Entre todos estos logros, consideramos central la incorporación de la carrera de 
Licenciatura en Terapia Ocupacional al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, 
dentro de las carreras de interés público. Es por ello que invitamos a Sara Daneri, 
como coordinadora del capítulo de Ejercicio Profesional y miembro de la Comisión 
Directiva de AATO, a escribir la Editorial de este número que cuenta, además, con 
variados aportes procedentes de Argentina, Chile y Brasil. Así pues, Sara, quien fue-
ra partícipe activo del trabajo realizado por esta asociación junto con los directores 
de todas las carreras de Terapia Ocupacional del país, nos relata en el Editorial tan-
to el trabajo mancomunado y colaborativo que posibilitó este logro como la impor-
tancia y lo que esto implica para nuestra profesión.

En la sección de Artículos, Mariel Pellegrini considera en Procesamiento sensorial en 
salud mental, desafíos actuales, algunas de las intervenciones actuales de Terapia 
Ocupacional en salud mental basadas en el procesamiento sensorial, modulación 
sensorial, y regulación emocional. Además, hace referencia sobre la importancia de 
ampliar la práctica basada en la evidencia de Terapia Ocupacional en dicho ámbito. 
Victoria De Tezanos Pinto comparte una revisión bibliográfica titulada Comunica-
ción alternativa aumentativa en niños y niñas con autismo: una revisión bibliográfica 
como protección de los derechos de comunicación y participación social, en la cual 
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indaga sobre esa población con una profundización detallada 
en el uso de pictogramas y realiza una lectura crítica acerca 
de investigaciones realizadas en los últimos 10 años en este 
tema. Luego, el trabajo presentado por la Licenciada Laura 
Rueda Castro lleva el título de Autonomía y Autodeterminación 
en Discapacidad Intelectual, Aspectos Éticos y aportes para la 
inclusión. La autora revisa el concepto de autonomía como 
derecho y como principio ético y describe su mecanismo en 
base en las propuestas inclusivas en la vida cotidiana. Hace 
referencia a la formación especializada de los profesionales 
que trabajan en inclusión social de las personas en situación 
de discapacidad intelectual. Desde Brasil, Magno Nunes Fa-
rias y Wender Faleiro, presentan el artículo Proyectos de vida 
de jóvenes estudiantes de enseñanza media del estado de Goiás 
(Brasil): Entre deseos, contradicciones y potencialidades, donde 
describen el desafío que implica para los jóvenes estudian-
tes de secundaria su participación social y ciudadanía, y la 
importancia de las políticas públicas educativas que amplíen 
estas posibilidades. 

En la sección Relatos de Experiencia Sabrina Estévez, Ro-
mina Martínez Marcaida y Jezabel Kobrinsky reflexionan 
en Alojando narrativas en un hospital de rehabilitación físi-
ca sobre el proceso de rehabilitación e indagan sobre las 
historias ocupacionales de las personas a través de las na-
rrativas y su importancia como modo de intervención en 
Terapia Ocupacional. 

En la sección Ensayos, Sara Daneri nos acerca una revisión 
crítica de la definición de la Asociación Americana de Terapia 
Ocupacional sobre ocio/tiempo libre con el fin de aportar a su 
conceptualización y fundamentación teórica. En el texto titu-

lado Aportes críticos a la noción de Ocio/Tiempo libre, la autora 
retoma contribuciones de las ciencias sociales para enrique-
cer perspectivas y reconsiderar los fundamentos de su imple-
mentación en Terapia Ocupacional.

A continuación, Ana Teresa Cabanas, Sebastián Gonçalves y 
María Andrea Rothberg comparten en la sección Terapia Ocu-
pacional Investiga los resultados de un trabajo de integración 
final de grado de la Universidad Nacional de San Martín, Pers-
pectiva de género durante el proceso de intervención de Terapia 
Ocupacional en los dispositivos de atención públicos de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el año 2017. En el mismo exploran 
la perspectiva de género que poseen las y los terapistas ocupa-
cionales y cómo dicha perspectiva se ve reflejada en las inter-
venciones y se expresa en el vínculo terapeuta-paciente. 

Silvina Solari comparte una Entrevista realizada a Patricia Bo-
llini en la cual rescata parte de la vasta trayectoria profesional 
de la destacada colega, entusiasta impulsora del campo de la 
inclusión laboral de la Terapia Ocupacional en la Argentina, 
que la cuenta entre sus más valoradas maestras y pioneras.

Cierra este volumen la Reseña Bibliográfica realizada por Ka-
rina Ramacciotti del libro Epidemias y endemias en la Argenti-
na moderna. Diálogos entre pasado y presente, compilado por 
Marcela Vignoli y editado por Imago Mundi.  Ramacciotti nos 
presenta un interesante análisis de un texto de divulgación 
científica que reúne a ocho investigadores e investigadoras 
especializadas en endemias y epidemias, quienes acercan po-
sibles claves para comprender el presente pandémico bajo la 
lupa de la historia. 

¡Les invitamos a leer y difundir!  


