San Miguel de Tucumán 25 de febrero de 2019
De nuestra mayor consideración,

En el marco de la Organización X Congreso Argentino, XIII Congreso Latinoamericano de
Terapia Ocupacional, X Encuentro de Carreras y Escuelas de Terapia Ocupacional de América
Latina y III Encuentro de la Red de Estudiantes de América Latina de Terapia Ocupacional, a
realizarse los días 23 al 27 de setiembre de 2019, en la provincia de Tucumán, Argentina, cuyo
lema fue definido como “Conviviendo en la diversidad: Construyendo Justicia Ocupacional
desde la perspectiva Latinoamericana”.
Nuestro lema, invita a los organizadores a reflexionar el concepto de “Justica Ocupacional”
ubicándose en un contexto histórico, político, social y cultural que atraviesa a Latinoamérica desde
la colonización hasta nuestros días, caracterizando la impronta de estos sucesos en las
construcciones, deconstrucciones del hacer a través de los años, replanteando lo establecido
desde un análisis crítico de las ocupaciones y cómo se constituyen las relaciones con el OTRO,
DIVERSO, dejando huellas en el hacer de la Terapia Ocupacional y su proyección social. En el
reconocernos TODOS COMO CIUDADANOS, y construir ciudadanía desde nuestro hacer, en una
obra colectiva, de liberación y emancipación disciplinar.
Nos invita a repensar el proceso de reconstrucción de nuestras identidades profesionales
locales, con las similitudes y diferencias culturales, sin olvidar nuestras raíces latinoamericanas,
ejercitando procesos de democratización en el desempeño de las ocupaciones libres y
conscientes.
En función de ello, es nuestro interés que, desde vuestra Asociación puedan:




Difundir este evento entre sus asociados.
Incentivar la presentación de trabajos científicos de colegas.
Avalar este acontecimiento científico, que conlleva al fortalecimiento del ejercicio
de la Terapia Ocupacional en la Argentina y Latinoamericana.

Hemos planteado la organización de las presentaciones en función de los escenarios de
práctica de los terapeutas ocupacionales, a partir de las siguientes categorizaciones:
Escenarios de práctica de la Terapia Ocupacional
La noción de escenario sitúa el espacio material y simbólico donde los terapeutas
ocupacionales sostenemos nuestra práctica cotidiana. Involucra a los TO en interacción con los
destinatarios de sus prácticas y con otros actores sociales e institucionales, haciendo uso de
determinadas tecnologías, objetos, materiales, y enmarcados en legalidades, políticas y proyectos.
Los escenarios son variados tanto en lo que se refiere a las poblaciones con las que trabaja como
en lo relativo al tipo de intervención. Se asume que todos ellos son SOCIALES. Los mismos se
han categorizado de la siguiente manera:
 Escenarios comunitarios: organizaciones barriales, centros comunitarios, centros de
salud, asociaciones de usuarios y familiares, centros de jubilados, centros de desarrollo
social, ONG, fundaciones, entre otros.
 Escenarios clínicos: Atención Primaria de la Salud APS, hospitales, consultorios,
clínicas, centros de día, centros de salud, geriátricos, residencias, centros de
rehabilitación, entre otros.
 Escenarios de cultura y educación: escuelas, centros culturales y recreativos, talleres
artísticos, entre otros.











Escenarios vinculados a la justicia: personas con causas penales o privadas de su
libertad, institutos penitenciarios, programas de ejecución de penas, equipos
interdisciplinarios de juzgados, peritajes, entre otros.
Escenarios vinculados al trabajo: talleres de formación laboral, oficinas de empleo,
micro emprendimientos, empresas sociales, cooperativas de trabajo, prevención de
riesgos y accidentes laborales, rehabilitación laboral y recalificación laboral, entre otros.
Escenarios de formación profesional y producción de conocimiento:
Universidades, residencias, posgrados, centros de estudiantes, centros de formación,
centros y/o equipos de investigación, entre otros.
Escenarios de gestión: construcción y coordinación de planes y programas, gestión
institucional pública y privada, consultoras, participación en definición de políticas
públicas, entre otros.
Escenarios gremiales o de representatividad profesional: colegios y asociaciones,
entre otros.

Para más información, puede comunicarse con la Comisión Organizadora a los datos de
contacto
de
la
Asociación
Terapistas
Ocupacionales
Tucumán:
correo
electrónico t.o.2019@marcelasantoro.com u organizacionusointerno@gmail.com . También,
puede consultar en nuestra página Web: www.terapiaocupacional2019.com.ar
Agradeciendo desde ya su valiosa colaboración, esperamos pronta respuesta, ya que es
nuestra intención comenzar a cursar las respectivas invitaciones.
Los saludamos afectuosamente.

Lic. Eugenia Coronel
Secretaria del Congreso
ATOTUC

Lic. María de los Ángeles Salvatierra
Presidente del Congreso
ATOTUC

