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Rehacer en pandemia

Andrea Beatriz Villagra 

Participamos de una nueva edición de un Dossier gestado y alumbrado en 
pandemia.

Este número abre paso a experiencias que emergieron en un contexto de incerti-
dumbre y cambios en la cotidianidad de las personas y sus comunidades, produ-
cidas por la pandemia y las medidas sanitarias destinadas a evitar la propagación 
del virus y su consecuente enfermedad.

Una partícula microscópica logró cuestionar el acelerado ritmo de una humani-
dad urgida al consumo y poner en cuestión al sistema hegemónico político eco-
nómico que nos rige desde hace más de cuatro décadas, el neoliberalismo.

Este acontecimiento sanitario, sin precedentes en la corta historia del siglo XXI, 
ha motivado a dejar registro de un sinnúmero de experiencias en diferentes áreas 
del conocimiento. En nuestra disciplina a nivel local se han producido relatos de 
experiencias, ensayos y reflexiones que documentan y preservan un hacer Tera-
pia Ocupacional en una coyuntura que se percibe como un fenómeno sin paran-
gón en Occidente.

Las transformaciones de las actividades cotidianas sin distinción de complejidad, 
la interrupción de ritos y rituales desde el nacimiento hasta la muerte, la virtua-
lización de la educación y algunos empleos, la salud y la vida social, la pérdida 
de diversas formas de subsistencia bajo el imperativo quedate en casa1 mostró 
impúdicamente las desigualdades sociales existentes e invisibilizadas por la na-
turalización de algunos modos de vida.

Gran parte de la humanidad ha vivenciado en mayor o menor medida los efectos 
del confinamiento. Las consecuencias de este fenómeno estuvieron íntimamen-
te relacionadas con las condiciones de vida de las personas y sus comunidades. 
Variables como situaciones de pobreza, vulneración de derechos básicos, violen-
cias, segregación y racialización se han intersectado profundizando aún más el 
sufrimiento social. 

Lo antes mencionado en forma sucinta, nos lleva a reflexionar sobre las condi-
ciones políticas, económicas y sociales donde se producen las ocupaciones, las 
variables que las atraviesan complejizándolas o interfiriendo en su desarrollo. 

Ignoramos qué acontecerá en el corto o mediano plazo en la llamada postpan-
demia. Solo podemos aseverar que el ser humano ha logrado reimaginar su co-
tidiano, poniendo en acto lo que Daniela Testa (2015) denomina la imaginación 

1 Frase utilizada en los medios de comunicación para promover y reforzar las medidas de aislamiento 
social preventivo y obligatorio (ASPO) adoptadas por el Gobierno Argentino como medida sanitaria a 
partir de marzo de 2020. 
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ocupacional, inventando nuevos modos de sostener las acti-
vidades básicas y las significativas para aferrarse tercamen-
te a la vida.

En esta oportunidad nos propusimos el armado de un Dos-
sier que fuera más que una sumatoria de textos; nos interesó 
enlazar un abanico de reflexiones y experiencias de colegas 
durante este período de pandemia. Para esta tarea se su-
maron al Comité Editorial, Yanina Vespero y Andrea Villagra. 
Estamos felices y agradecidas de sus aportes y del aire fres-
co que nos trajeron. A su vez, con la idea de transversalizar 
espacios y saberes, convocamos especialmente la partici-
pación de los distintos Capítulos de la Asociación Argentina 
de Terapistas Ocupacionales. Como resultado contamos con 
aportes de los Capítulos Gerontología, Biblioteca, Cuidados 

Paliativos y Confederación Latinoamericana de Terapistas 
Ocupacionales (CLATO). Además, se suman a este número 
relatos de experiencia y artículos de investigación de auto-
ras de distintas casas de estudio: Universidad Nacional de 
Mar del Plata, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad 
Abierta Interamericana. Esperamos que disfruten de estas 
lecturas tanto como nosotras. 
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