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Presentación 

Comité Editorial

En este nuevo número de la RATO nos pareció importante dedicar un espacio es-
pecial a los procesos de producción científica en nuestro país en relación a los de-
safíos que implica para terapistas ocupacionales producir y publicar en nuestros 
contextos. Para ello invitamos a escribir la Editorial a Mariela Nabergoi quien hace 
muchos años participa de diferentes espacios de producción de conocimiento tan-
to disciplinares como interdisciplinares y acompaña procesos de colegas. Presenta 
una lectura crítica de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad.

En este número presentamos un grupo de artículos en la sección Dossier que  per-
mite visualizar la producción de conocimiento sobre Terapia Ocupacional y pan-
demia; los mismos muestran las diferentes experiencias que se dieron en el hacer 
cotidiano de quienes ejercemos las múltiples y variadas Terapias Ocupacionales, 
que en estos tiempos han logrado reinventarse de muchas formas y lograron crear 
y recrear diferentes posibilidades que permitieron y permiten sostener(nos) mien-
tras transitamos estos tiempos. Presentamos un dossier con siete artículos relacio-
nados a Terapia Ocupacional y COVID.  

En la sección Artículos, Terapia Ocupacional en un Espacio de Primera Infancia: 
resultados de una pesquisa del desarrollo de niños en contexto de vulnerabilidad 
es el título del articulo basado en la investigación realizada en uno de los asen-
tamientos del Conurbano Bonaerense de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Esta estuvo a cargo de Carolina Acuña, Lic. en Terapia Ocupacional, quien contó 
con la colaboración de estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad de 
Buenos Aires. A partir de los resultados obtenidos en este estudio piloto, sería posi-
ble el desarrollo de un programa de intervención temprana centrado en las necesi-
dades particulares de los niños

Desde Colombia, contamos con el relato de experiencia de las autoras Terapistas 
Ocupacionales Mayensi Millan Leito, Melania Satizabal Reyes, Michelle Matiz Cue-
llar y Sharon Filigrana Santa denominado: Aportes para la construcción de paz: 
acompañamiento en la elección ocupacional de población excombatiente. En el 
marco de la construcción de Paz se describe un proyecto de apoyo y orientación 
en la elección ocupacional  destinado a esa población,  llevado a cabo en la Uni-
versidad del Valle con el Programa Institucional de Paz y el programa académico 
de Terapia Ocupacional, en 2019. Además de constituir un aporte a la situación de 
los excombatientes, revela una  postura profesional y política en el actual contexto.

Simone Machado Santini, Josiane Bertoldo Piovesan, Aline Sarturi Ponte y Francis-
co Nilton Gomes de Oliveira en su artículo Contribuições da Terapia Ocupacional 
acerca da vulnerabilidade social infanto juvenil: um estudo bibliográfico pre-
sentan una revisión bibliográfica de las producciones científicas publicadas en las 
revistas de Terapia Ocupacional de Brasil entre los años 2010 y 2018. Analizaron 
publicaciones sobre las intervenciones que realizan terapeutas ocupacionales con 
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niñeces y adolescencias en situación de vulnerabilidad utili-
zando la estrategia “proyecto social”.

La Lic. en Terapia Ocupacional Andrea Portela en su presenta-
ción denominada: El consumo de sustancias psicoactivas en 
mujeres mayores en la Argentina. Investigación bibliográfi-
ca 2010-2020 comparte una investigación documental reali-
zada en portales y bases de datos bibliográficas de publica-
ciones nacionales y de la región. Devela las altas prevalencias 
de consumo de psicofármacos y los  efectos perjudiciales en la 
salud de las mujeres mayores que abusan de estas drogas. La 
autora considera la necesidad de mejorar la información dis-
ponible para construir políticas públicas que procuren evitar 
los sesgos androcéntricos y estereotipos viejistas que redun-
dan en inequidades en el acceso a la salud.

A través del estudio denominado Impacto Psicosocial de Pro-
ductos de Apoyo de Bajo Coste vs. Productos en Impresión 
3d en Personas Adultas con Parálisis Cerebral, Estíbaliz Ji-
ménez Arberas recupera la percepción de los usuarios de pro-
ductos de apoyo de ambos tipos y suma su aporte para que se 
realicen intervenciones más precisas en función de contribuir 

a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
que los necesitan.

Lorena Leive y Rodolfo Morrison en su ensayo Características 
esenciales del sueño desde una perspectiva de ciencia de la 
ocupación analizan el sueño como una ocupación esencial en 
la vida humana a partir de una búsqueda en la literatura de 
otras disciplinas y su articulación con conceptos clave de las 
ciencias de la ocupación. 

Desde Ecuador, Livet Rocío Cristancho González relata en la 
conferencia Características de acciones comunitarias por 
Terapeutas Ocupacionales en tres ámbitos de Latinoaméri-
ca, su experiencia de trabajar en tres países de Latinoamérica 
en los que encuentra factores que influyen en el desarrollo de 
prácticas comunitarias de Terapia Ocupacional. La conferen-
cia fue presentada en el X Congreso Argentino y XIII Congreso 
Latinoamericano de Terapia Ocupacional, IX Encuentro de Ca-
rreras y docentes Latinoamericanos y II Encuentro de la Red 
de Estudiantes de América Latina de Terapia Ocupacional, en 
el año 2019 en San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina.

Esperamos disfruten de la riqueza y diversidad de desarrollos 
disciplinares que propone este número y luego lo compartan.   


