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Resumen
Desde el capítulo de Biblioteca de la Asociación Argentina de Terapistas 
Ocupacionales se relata la experiencia llevada a cabo en los encuentros 
virtuales realizados desde junio a diciembre 2020 denominados “En-
cuentros con autoras y autores” en los cuales se invitó a colegas argen-
tinas y argentinos con experiencia en el proceso de escritura y/o investi-
gación en distintas áreas de Terapia Ocupacional. Los objetivos fueron: 
la difusión de los procesos de escritura, la visibilización de la producción 
de conocimiento nacional y generar espacios de diálogo entre autoras, 
autores y participantes de los encuentros. La modalidad virtual permitió 
el alcance a colegas de distintas regiones del país y del exterior. Se des-
cribe la planificación, la dinámica utilizada, las temáticas desarrolladas 
en cada encuentro y los resultados de la experiencia.
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Abstract 
The library commission work team of the Argentine Association of 
Occupational Therapists, describes the experience of virtual meetings held 
from June to December of 2020, named “Meetings with authors”, where 
argentine colleagues with experience in writing process and/or research 
on different topics of Occupational Therapy, were invited. The purpose 
of the meetings was the diffusion of the writing process, the visibilization 
of the national knowledge production and the generation of spaces of 
dialogue between authors and participants. The possibility of reaching out 
to colleagues of different regions of the country and abroad was enabled 
by the virtual format. This article describes the planning, the dynamics, the 
topics of each meeting as well as the results of the experience.
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