LA VISIÓN HISTORICA DE
NUESTRA DISCIPLINA
THE HISTORICAL VIEW OF
OUR DISCIPLINE
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Estudiar nuestra historia implica
también cuestionarnos el significado
de nuestra práctica cotidiana, sus
implicaciones
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la idea de salud a la que apuntamos
y la forma en que la ocupación
puede influir en ella 1.

En cualquier caso, sus objetivos no
pueden limitarse a un trabajo de
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genealógico más amplio orientado
RESUMEN
Para ser pioneros reales en este trabajo son necesarias
aptitudes, dones y personalidades poco comunes. No
existen caminos fáciles, se trata únicamente de una
cuestión de ser fiel a tu naturaleza y oportunidades y de
enseñar a otros a hacer lo mismo en ellos mismos. Con
esta cita Adolf Meyer sentaba las bases de la Terapia de la
Ocupación, argumento que Barton E. utilizó para definir a
nuestra disciplina Terapia Ocupacional. Conocer la esencia
de nuestro trabajo nos hace ser más fuertes con el futuro.

al proceso de construcción de la
subjetividad moderna que empieza
en el siglo XIX 2.

La Terapia Ocupacional puede ser
entendida si tenemos una visión

SUMMARY
To be real pioneers in this work are necessary skills, gifts
and unusual personalities. There are no easy paths, it is
only a matter of being true to your nature and
opportunities and to teach others to do the same
themselves. With this quote Adolf Meyer laid the
foundations of the Occupation Therapy, Barton E.
argument used to define our discipline Occupational
Therapy. Knowing the essence of our work makes us
stronger in the future.

longitudinal

de

su

desarrollo.

Durante cada época, los líderes de
Terapia Ocupacional han dirigido un
cambio esencial que se confrontó
por el campo durante esa época.

Sin embargo, los esfuerzos para dirigir los cambios cruciales han dejado de
hacer otras cosas o han creado nuevos cambios que la subsiguiente época
necesitó para dirigir y corregir. De ahí la relevancia de obtener la información
suficiente de los textos que durante nuestra evolución profesional marcaron las
directrices fundamentales que nos sitúan donde estamos 3.

Este es el objetivo y el sentido de esta nueva sección que Revista TOG ofrecerá
a sus lectores. Entre otros objetivos esta sección ofrecerá al lector acceso a los
documentos que han sido históricamente especialmente relevantes para
nuestra profesión. Así como un análisis de dichos documentos en nuestra
profesión, y qué aspectos son aún importantes en nuestra práctica diaria y en
la reflexión sobre la importancia de la ocupación para las personas de nuestro
mundo en su bienestar y salud.

El esfuerzo de muchos se condesará en el trabajo de este grupo de expertos
profesionales en Terapia Ocupacional que en cada uno de los números de
Revista TOG ofrecerán el análisis y la traducción de un documento que por su
rigor e importancia histórica sea relevante en nuestra disciplina.
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En el momento de su inicio los integrantes de dicha comisión son Dña. Cristina
Rubio Terapeuta Ocupacional. Hospital de día infanto -juvenil de salud Mental

"Natividad Zubieta". Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea;

Dña. Patricia

Sanz Terapeuta Ocupacional del Hospital de Día de Adultos de Salud Mental.

Hospital Santa María de Lleida; Dña Elisa Sesé Terapeuta Ocupacional en
Unidad de Agudos, Subagudos y URPI (unidad de referencia psiquiatrica
infantil). Hospital Santa María. Lleida;

Dña. Beatriz Sierra Terapeuta

Ocupacional Evaluadora de dependencia. Servicio Provincial de Teruel.
Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón y Dña.
Arantza Hernández Terapeuta Ocupacional Centro de Rehabilitación Psicosocial
Arga. Pamplona.

A todas las integrantes de esta comisión, agradecer de antemano el trabajo tan
interesante que van a realizar y desearles que su andadura esté llena de logros,
que sean capaces de sorprendernos con estos documentos y a la vez que nos
ofrezcan la visión de nuestra disciplina de la mano de sus creadores y
propulsores.
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