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Presentación 

Comité Editorial

En la sección artículos, las autoras Viviana Carolina Ortega Daza, Danae Frances-
ca Valenzuela Cisternas y Ximena del Carmen Porras Araneda, en Estallido So-
cial en Chile 2019: motivaciones para la participación ocupacional de personas 
movilizadas investigan un fenómeno social acontecido en ese país en el que se 
desarrollan una serie de manifestaciones con importante continuidad en el tiem-
po. Desde la mirada de la ocupación y como parte de la vida cotidiana consideran 
los sentimientos y estímulos que conllevan a la participación ocupacional en las 
movilizaciones.

Sharon Filigrana-Santa, Melania Satizabal-Reyes y Diana Marcela Ortíz-Quiroga, 
trabajan en su artículo denominado “Personas con discapacidad psicosocial: ex-
plorando sus motivaciones para participar de un grupo”, sobre las motivaciones 
de personas con discapacidad psicosocial en Santiago de Cali, Colombia, que asis-
ten a un grupo denominado “Mentalmente Sanos”. Las autoras describen los resul-
tados de un estudio cualitativo que realizaron sobre los intereses, los valores y la 
causalidad personal de este grupo. Se plantean dos ejes de análisis, uno en torno a 
la modalidad de abordaje del grupo y el otro, al tránsito por el grupo como forma 
de reconocimiento y construcción de ciudadanía.

Las autoras Gabriela Rodríguez Canitrot y Sandra Nieto Ramírez, en su artículo En-
fermedades cardiovasculares en el contexto de un Hospital General de Agudos: 
enfoque desde Terapia Ocupacional para la promoción y prevención, realizan 
un estudio que realizaron en pacientes atendidos en el Servicio de Cardiología del 
Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín, acerca de sus Factores 
de Riesgo Cardiovascular. A partir de los resultados del estudio, realizan una lectura 
sobre la pertinencia de la intervención de Terapia Ocupacional en la prevención de 
estos factores de riesgo, y en el compromiso de la disciplina con la promoción de la 
salud en la comunidad en general.

En el artículo “Valoración funcional de diferentes tipos de almohadones en usua-
rios de silla de ruedas con lesión medular”, Eugenia Cautere realiza un estudio 
para determinar la funcionalidad de diferentes modelos de almohadones de silla 
de ruedas en personas con diagnóstico de lesión medular. El escrito es novedoso a 
nivel nacional y de relevancia para la comunidad profesional, en relación a brindar 
evidencia que mejore el razonamiento clínico y prescripción de estos dispositivos. 

Las autoras Daniela da Silva Rodrigues, Geysa Leite de Sousa y Marina Batista Cha-
ves Azevedo de Souza realizan una revisión bibliográfica denominada Terapia ocu-
pacional en el proceso de rehabilitación profesional en Brasil. En este articulo se 
presenta el registro de las múltiples intervenciones de la disciplina en el área, con-
siderando los aspectos tenidos en cuenta para el trabajo como las distintas etapas 
de intervención y las posibilidades de construcción de estrategias de rehabilitación 
y recalificación conjuntas con les trabajadores.

Comité Editorial 
 
revistatoargentina@gmail.com    



PRESENTACIÓN

Revista Argentina de Terapia Ocupacional - Año 8 - Nro 1 - Julio 2022 - ISSN 2469-1143 7

En la sección Ensayos, El Lic. Andrés Iván Bassi Bengochea, 
escribe Sobre las Terapias Ocupacionales del Sur y su con-
figuración como infancias disciplinares. El autor hace una 
profunda reflexión sobre las Terapias Ocupacionales del sur 
en tanto perspectivas y praxis situadas, las trae al debate, 
articula y dialoga con diversos autores de las ciencias hu-
manas y sociales. Desde este lugar aparece la mención de 
“infancias disciplinares” como categoría y sus diversos as-
pectos de análisis. 

Encontramos en la sección TO investiga un estudio realizado 
como trabajo final de grado de la Licenciatura en Terapia Ocu-
pacional de Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argen-
tina denominado: Los dispositivos de inclusión sociolaboral 
como ámbitos de producción de cuidado. Sus autores Maira 

Baccon, Luciano Bartoli, Sabrina Falico, Salomé Imoberdoff y 
Natalia Yujnovsky hacen foco en los dispositivos sociolabora-
les como espacios que producen cuidado y lazos sociales, ba-
sados en la vida en comunidad y el derecho al trabajo.

Valeria Natividad Almirón nos aporta la reseña del libro Esen-
ciales en debate. Las ciencias de la salud en clave históri-
ca. Profesionalización, Estado, actores e intervenciones de 
Adrián Cammarota y Daniela Testa, compiladores en una edi-
ción de Imago Mundi 2021, consta de 238 páginas y diez capí-
tulos. Almirón lo describe como una contribución novedosa 
al campo de la historia social de la salud y la enfermedad en 
Argentina en el que se desentrama la idea del Esencial: maes-
tras, profesionales socio-sanitarios y diversos actores.  


