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Editorial 
 

  

Nos encontramos transitando el final de otro año con un escenario complejo y desalen-
tador debido a que la pandemia por el virus COVID-19 no deja de acosar a la pobla-
ción mundial que atraviesa su mayor crisis sanitaria. A su paso deja personas en 
situación de enfermedad, fallecidas, sumado a los elevados índices de pobreza y 
desigualdad. Las economías se encuentran en estado crítico incrementando las 
distorsiones y desproporciones ya existentes a nivel social. Vivimos, en este sen-
tido, en la incertidumbre del día a día, con dificultad en vislumbrar un final a corto 
plazo que nos lleve al alivio de no contar más pérdidas diarias por este virus, ni 
consultar a modo cotidiano estadísticas locales así como la evolución global de su 
morbimortalidad. A la vez, esperamos con sostenido deseo que esta situación no 
se naturalice en nuestras vidas y que el aislamiento y el distanciamiento social sean 
temporales, así como los cambios en las rutinas y en la cotidianeidad. Rescatamos 
esta frase del escritor japonés Haruki Murakami en Kafka en la orilla (2020) que 
se ajusta a estos momentos de pandemia que estamos transitando : «[…] y una 
vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni 
siquiera estarás seguro de que la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa 
sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró 
en ella. De eso trata esta tormenta».

Después de todo este tiempo transitando nuevas formas de vivir que nos atravesaron 
de manera intempestiva, nos preguntamos acerca de los aprendizajes que nos dejó y 
los cuestionamientos que aún aparecen. Nos convoca la idea del cuidado, de la mira-
da sobre el otro, la otra, de la conversación y la escucha, de los gestos y las acciones 
que nos acercan. 

Mientras tanto, y en nuestro micro espacio podemos decir que creemos en la im-
portancia de la palabra y de las actividades que llevan a sostener acciones de cui-
dado y que nos permitan acceder al aún limitado contacto con “otros”, “otras”. Esto 
incluye el sostenimiento de la asistencia, de los espacios de docencia y de otros 
aprendizajes que se sumaron en estos tiempos, tales como generar y sostener re-
des también en función de esos cuidados de otros, otras y del propio. 

En relación a esto, mencionamos aquí el espacio de esta Revista, apreciado tanto 
por quienes participamos voluntariamente en el Comité Editorial como por quienes 
publican, se apropian y difunden lo que aquí surge desde hace ya 7 años consecu-
tivos. Desde nuestro lugar, con la principal motivación de colaborar en la difusión 
de producciones de la profesión a nivel nacional, latinoamericano e internacional, 
y tal como mencionamos en otras oportunidades: a partir de conformarnos como 
un espacio de difusión, participación y reconocimiento mutuo, continuando con la 
deconstrucción de la idea de que hay escasa bibliografía de Terapia Ocupacional 
argentina. 

En medio de la vorágine que implica la publicación de un nuevo número de la Revis-
ta, potenciada por la época del año, el contexto social y las vicisitudes personales,  
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recibimos una foto con una descripción como pie: una de las 
revisoras de este número, mientras su hijo duerme, acompa-
ña desde la oscuridad de la noche un escrito de algún colega, 
dispone voluntariamente de su tiempo y su conocimiento al 
servicio de otros, otras y de la disciplina. Esta imagen, para 
muchas de nosotras cotidiana, despierta un deseo colectivo 
de reconocimiento y agradecimiento profundo que queremos 
compartir en esta editorial. 

Entre los otros, las otras y el nosotros, nosotras de la revista, 
contamos este año con nuevas integrantes que traen renova-
dos y necesarios aires para el proyecto editorial y estimulan su 
continuidad. Además, y como siempre, destacamos la partici-
pación de quienes trabajan detrás de escena tal como son los 
y las profesionales que realizan las revisiones de los artículos, 
quienes constituyen una estructura imprescindible en la cons-
trucción de esta Revista Argentina de Terapia Ocupacional. 

Deseamos seguir aportando a la literatura nacional de Terapia 
Ocupacional y creemos en la importancia de agradecer aún 
más en estos momentos complejos, en los cuales como profe-
sionales estamos más demandadas, demandados y exigidas, 
exigidos en los diferentes campos de desempeño. Conside-
ramos fundamental el reconocimiento a quienes destinan su 
tiempo de manera desinteresada para este espacio.

Presentamos aquí el contenido de este número de la Revista, 
con los siguientes autores:

Las colegas, Jimena Fleites y Jimena Garriga Zucal, en su 
artículo “Productos de apoyo en el ejercicio profesional de la 
Terapia Ocupacional”, describen el proceso de intervención 
terapéutica en la evaluación, asesoramiento, diseño y confec-
ción, entrenamiento y seguimiento en los productos de apoyo 
para promover la plena participación social de los usuarios.

En el artículo “Recuperación funcional en las actividades de 
la vida diaria en niños y adolescentes con lesión medular du-
rante un programa de rehabilitación”, Ezequiel Paulenas y 
Silvina Montilla presentan un trabajo de investigación sobre 
un grupo de niños con Lesión Medular en el que miden la re-
cuperación motora global y de diversos subdominios motores 
de la Medida de Independencia Funcional en su versión pediá-
trica y los relacionan con la edad, el sexo y las características 
lesionales. Su trabajo resulta de gran valor para el campo de 
la clínica en pediatría, aportando evidencia sobre los resulta-
dos de sus intervenciones y planteando nuevas preguntas en 
el área. 

Isabel Aranguren, Melania Ron, María Teresa Saenz Rozas 
y María Julieta Russo en su artículo “Programa de Entrena-
miento Laboral Administrativo: intervención en un paciente 
con Lesión Cerebral Adquirida” caracterizan un programa 
creado dentro de una institución de rehabilitación con el fin 
de evaluar y facilitar la reinserción laboral de personas con 
Lesión Cerebral Adquirida (LCA). Asimismo incluyen un caso 

clínico y su evolución dentro del programa. Consideramos de 
enorme riqueza este artículo para poder pensar en la inclu-
sión laboral de las personas con LCA ya desde dentro de las 
instituciones de rehabilitación.

En el artículo “Calidad del sueño, rutina del despertar y so-
brecarga del cuidador en estudiantes de enfermería de San 
Carlos de Bariloche”, Lorena Leive, Federico Juan Manuel 
Zorzoli y Gilda Garibotti nos presentan los resultados de una 
investigación cuanti-cualitativa que caracteriza la ocupación 
del sueño, en este caso en el personal de salud. Es un estu-
dio relevante que aporta desarrollo sobre una ocupación muy 
poco explorada y central para sostener calidad de vida y el 
desempeño óptimo del resto de las ocupaciones.

En “Terapia Ocupacional y Cultura. Reflexiones sobre una ex-
periencia con artesanos tradicionales de las provincias de San 
Juan y Salta” Silvia Elena Narváez comparte algunas reflexio-
nes sobre el hacer de artesanos tradicionales a partir de traba-
jos de consultoría realizados con un equipo interdisciplinario 
en el campo de la cultura donde la autora viene desarrollando 
parte importante de su ejercicio profesional. Desde la mirada 
como terapista ocupacional recompone la valoración de los 
artesanos a su hacer y de las condiciones en las que desempe-
ñan sus actividades.

Ensayo

Las autoras Camila Baigorria, Denise Bustelo, Ana Caffera-
ta, Lucía Grondona, Florencia Itovich en el ensayo “Aportes 
teóricos para repensar el abordaje de Terapia Ocupacional 
en salas de internación de un hospital general de agudos” re-
flexionan y profundizan sobre del rol de Terapia Ocupacional 
en el ámbito asistencial y para ello consideran el paradigma 
de la complejidad con una perspectiva de derechos y de inter-
disciplina relacionándolos con aspectos de la práctica, en un 
interesante desarrollo.

Conferencia

En la conferencia “Construcción del documento Estado de Po-
sición del Rol de Terapia Ocupacional en Salud Mental (WFOT)” 
que fue presentada en el último Congreso Argentino de Terapia 
Ocupacional en el 2019, Liliana Sbriller realiza reflexiones críti-
cas a partir de su participación en representación de Argentina 
en la construcción de un documento de posicionamiento de la 
Federación Mundial de Terapia Ocupacional.

Daniela Cerri realiza una revisión bibliográfica titulada “Se-
xualidad integral: desarrollos teóricos de Terapia Ocupacio-
nal en Argentina (2006-2020)” en la que realiza un análisis de 
producciones nacionales, tanto publicadas como inéditas, re-
lacionadas con la sexualidad en torno a tres ejes: Educación 
Sexual Integral en las escuelas, Educación Sexual Integral en 
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las aulas de Terapia Ocupacional y Sexualidad como Derecho 
Humano en las acciones de Terapia Ocupacional. La autora lo-
gra visibilizar y recuperar escritos del campo, poniéndolos en 
valor y entramando redes conceptuales de manera muy enri-
quecedora para la producción nacional. 

Encontramos en la sección de reseñas la presentación de 
Daniela Testa del libro de la querida autora y colega colom-
biana Lida Otilia Pérez Acevedo cuyo título es “Ocupación 

humana: de la matriz colonial hacia la construcción de sabe-
res sociales del sur” editado en el año 2021. Este libro es pro-
ducto de un importante proceso de investigación y reflexión 
con la mirada hacia una Terapia Ocupacional Andina ideada 
como dispositivo decolonial crítico y emancipador.

Invitamos a disfrutar de la lectura de este nuevo número de 
la Revista Argentina de Terapia Ocupacional, ahora con una 
visión del colectivo que trabaja detrás de escena. 
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