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Mundial

Ocupacionales,

de
me

obliga, como Delegada ante ese
organismo internacional, a realizar
un esfuerzo por trasmitir lo que yo
pueda conocer sobre el tema.

¿Qué es lo que significa, para un
cuerpo profesional, contar con
una Federación Mundial que lo
represente?

Seguramente,

muchos de nosotros nos hacemos

Autora
Dña. Carmen Forn de Zita
Terapeuta Ocupacional, Delegada ante la WFOT por

Venezuela. Miembro del Grupo Internacional Asesor WFOT
en Salud Mental. Miembro de la Junta Editorial del Boletín
WFOT. Miembro del Equipo de Traductores de documentos
de la WFOT

esta pregunta en relación a la
WFOT, sus objetivos y prioridades.
Con la intención de aclarar estos
puntos, me permito citar el Plan
Estratégico de la WFOT para el

Como citar este documento:
Forn de Zita C. ¿Qué sabemos acerca de la Federación
Mundial de Terapeutas Ocupacionales?. TOG (A Coruña)
[Revista en internet]. 2011 [fecha de acceso]; 8(14):
[10p.].
Disponible
en:
http://www.revistatog.com/num14/pdfs/editorial.pdf

período 2007-2012 (1).

Los objetivos concuerdan con las
creencias fundamentales de la
organización y son los siguientes:

Texto recibido: 23/07/2011
Texto aceptado: 25/08/2011

TOG (A Coruña) Vol 8. Num 14. Sept 2011. ISSN 1885-527X. www.revistatog.com
Página 1 de 10

Editorial: ¿Qué sabemos acerca de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales?

RESUMEN
Esta Editorial tiene la intención de difundir
información sobre los objetivos, prioridades y
proyectos planteados por la Federación Mundial de
Terapeutas Ocupacionales (WFOT por su siglas en
inglés), la organización internacional que agrupa a las
asociaciones nacionales de Terapia Ocupacional de 69
Países Miembros. Si bien ha circulado información
sobre la historia de la Federación y la importancia que
ha tenido para promover la creación de programas
educativos en todos los continentes, así como para
apuntar hacia un nivel de excelencia en la formación y
en la práctica, los objetivos, prioridades y proyectos
actuales de la organización no son tan conocidos. Es
indudable que en el caso de los países de habla
hispana, la barrera del idioma dificulta la difusión de
la información. Debido a lo que antecede, en esta
Editorial se ha recogido y se comparte información
pertinente y actualizada, recurriendo a documentos y
presentaciones de la WFOT.

SUMARY
This Editorial has the intention to disseminate
information on the objectives, priorities and projects
stated by the World Federation of Occupational
Therapists (WFOT), the international organization
which groups national associations of Occupational
Therapy in 69 Member Countries. Even though
information has circulated on the history of the
Federation and the important role it has played to
promote the creation of educational programs in all
continents, as well as to aim at a level of excellence in
education and practice, the present organizational
objectives, priorities and projects are not so well
known. Undoubtedly, in the case of Spanish-speaking
countries, the language barrier increases the difficulty
to disseminate information. Due to the above reasons,
this Editorial gathers and shares pertinent and
updated
information,
from
documents
and
presentations of the WFOT.

1. Promover la salud, la ocupación y
la participación dentro de una
perspectiva mundial
2. Incrementar

y

mantener

la

percepción, la comprensión y la
utilización
los/las

de

los

servicios

de

terapeutas ocupacionales

por parte de los gobiernos, los
empleadores y la comunidad en
general, por medio de la acción en
colaboración
3. Desarrollar y promover una norma
de excelencia en la práctica de la
Terapia Ocupacional
4. Asegurar el desarrollo continuo y la
accesibilidad a
calidad y a

la formación de

la investigación para

los/las terapeutas ocupacionales a
nivel mundial

5. Desarrollar y mantener a la WFOT como organización eficiente y efectiva.

Las prioridades establecidas se relacionan con los objetivos de la
organización:
Primer objetivo: Promover la salud, la ocupación y la participación
dentro de una perspectiva mundial. Prioridades:
a. Difusión a los Países Miembros y a los Miembros Individuales de la
organización de material relevante, por medio de eventos educativos
y tecnología de la información (página web)
b. Apoyar las Metas de Desarrollo del Milenio dentro del contexto de la
Terapia Ocupacional
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c. Participar en y apoyar las iniciativas de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y de otras organizaciones internacionales
d. Colaboración con otras Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
internacionales

Segundo

objetivo:

Incrementar

y

mantener

la

percepción,

la

comprensión y la utilización de los servicios de los/las terapeutas
ocupacionales por los gobiernos, los empleadores y la comunidad en
general, por medio de la acción en colaboración. Prioridades:
a. Promover el valor de la Terapia Ocupacional ante organizaciones
gubernamentales,

organizaciones

no

gubernamentales

y

la

comunidad en general
b. Posibilitar que la WFOT sea la organización internacional clave de
representación de la Terapia Ocupacional a través del liderazgo y la
colaboración

Tercer objetivo: Desarrollar y promover una norma de excelencia en la
práctica de la terapia ocupacional. Prioridades:
a. Desarrollar y promover la práctica competente y ética de la Terapia
Ocupacional, que sea sensible a la cultura
b. Desarrollar y promover la formación accesible y continua y programas
educativos que provean la base para la práctica competente y ética
en todos los países miembros
c. Facilitar la expansión y la difusión del conocimiento profesional
d. Estimular la colaboración entre los países de la WFOT para promover
la práctica competente basada en la evidencia

Cuarto objetivo: Asegurar el desarrollo continuo y la accesibilidad a la
formación de calidad y a la investigación, para los/las terapeutas
ocupacionales a nivel mundial. Prioridades:
a. Desarrollar y promover una norma de excelencia en la formación a
nivel de inicio y en el desarrollo profesional, a través de la educación
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formal y del aprendizaje por experiencia, con el fin de facilitar que
los/las estudiantes y los/las terapeutas practiquen el aprendizaje de
por vida y el pensamiento crítico
b. Facilitar el desarrollo de evidencia que brinde apoyo a la práctica de
la Terapia Ocupacional
c. Facilitar el desarrollo de la capacidad en la educación superior

Quinto objetivo: Desarrollar y mantener a la WFOT como organización
eficiente y efectiva. Prioridades:
a. Incrementar la percepción, la comprensión y la utilización de la WFOT
, sus

actividades

y

servicios, por

parte

de

los

terapeutas

ocupacionales
b. Mantener y sostener la estructura de gerencia de los programas
c. Incrementar los recursos humanos (remunerados y voluntarios) y la
fortaleza financiera de la WFOT, para beneficio de los miembros de la
profesión
d. Ser proactivos y dar respuesta a los asuntos, los cambios y los
desarrollos que impactan a la Terapia Ocupacional y a la WFOT
e. Medir el desempeño de la organización comparándolo con sus
objetivos

Estos ambiciosos objetivos y prioridades, vinculados a la promoción de nuestra
profesión a nivel mundial, requieren de una organización eficiente y efectiva,
como se menciona más arriba. ¿Qué conocimiento tenemos de la forma en que
la WFOT funciona en el día a día?

Con ocasión de la celebración del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, el 27
de Octubre del año 2010, se celebró una videoconferencia en la cual participó
la Presidenta de la WFOT, Sharon Brintnell, entre muchos otros destacados
Terapeutas Ocupacionales de diversos países miembros. La señora Brintnell
dedicó su conferencia a desarrollar el tema del ahora y el futuro de la
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organización: quienes son sus gerentes, que hacen y hacia donde se requiere
que se dirijan. A continuación, me permito trasmitir sus conceptos, tal como
fueron expresados ese día a la comunidad internacional de Terapeutas
Ocupacionales (2).

¿Quiénes somos?
Una profesión global, con dominios de conocimiento únicos y con un núcleo de
valores y filosofía que es consistente a través de límites geográficos; una
profesión que brinda al público servicios seguros y de calidad.

La Federación reconoce como miembros a 69 organizaciones nacionales de
Terapia Ocupacional (56 miembros plenos y 13 miembros asociados); cuenta
además con 5 miembros contributivos. Monitorea el desarrollo de la profesión
en países donde es de reciente origen (en Asia, África, Europa Oriental, Medio
Oriente y América Central).

¿Qué hacemos?
Como profesión que informa y comunica a través de su estructura
organizacional, contamos con un Equipo Ejecutivo Gerencial de 4 miembros
(Presidenta, Vicepresidenta, Vicepresidenta de Finanzas y Directora Ejecutiva) y
4 Coordinadores de Programas que son miembros del Equipo Gerencial y están
a cargo de los Programas de Formación e Investigación, Promoción y
Desarrollo, Cooperación Internacional y Normas y Calidad.

Contamos con Grupos Internacionales Asesores en Ciencia Ocupacional, Salud
Mental,

Terapia

Ocupacional

basada

en

la

evidencia, Accesibilidad

y

Participación, Terapia Ocupacional y la Clasificación Internacional de la Función
(CIF), Política de Salud, y Salud-E (Salud Electrónica o Virtual).

¿Qué hemos logrado?
Tener estatus de colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
desde hace más de 50 años (1959-2011).
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Considerar asuntos globales a través de la Organización Mundial de la Salud, de
las Naciones Unidas y sus filiales y de Organizaciones No Gubernamentales
internacionales.

Como partícipes en la Agenda Global de la Salud nos ocupamos de:
• Promover el acceso a Terapia Ocupacional en la Atención Primaria
• Producir el Paquete de Información para Terapeutas Ocupacionales sobre
Preparación y Respuesta ante Desastres
• Dar apoyo a los Planes de Acción para la Atención a la Salud Mental
• Salud Materno-Infantil
• Temas de la Sociedad Civil (Derechos Humanos, Violencia Doméstica)

Enlace Internacional realizado a través de las organizaciones regionales: Grupo
de Terapia Ocupacional de la Región Africana (OTARG), Confederación
Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales (CLATO), Consejo de Terapeutas
Ocupacionales para los Países Europeos (COTEC) y Grupo de Terapia
Ocupacional de Asia Pacífico.

Proyecto Maestro de Mercadeo: todo lo que implica la promoción de la
profesión, incluyendo la página web con su boletín virtual, productos
promocionales y para la venta, donaciones, patrocinadores, etc.

Proyecto de Recursos Humanos: un compendio de la demografía global de la
profesión de Terapia Ocupacional.

Formación: es la única profesión de la salud con un proceso global de
evaluación del curriculum. Cuenta con Normas Mínimas de Formación desde
1955.

Investigación: otorga la beca de la Fundación Thelma Cardwell para fines de
investigación.
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Incremento del conocimiento profesional: a través de su Boletín WFOT (dos
números por año), de traducciones a diversos idiomas y de la Beca de
Investigación Thelma Cardwell.

Proyecto Maestro de Traducciones: más de 22 traducciones de documentos
clave de la WFOT, comunicaciones y presentaciones. Los idiomas incluyen el
alemán, el francés, el español, el árabe y el mandarín. Las traducciones son
difundidas a todos los países a través de la página web de la WFOT y del
Boletín WFOT.

Proyecto Maestro del Boletín WFOT: incluye 4 proyectos. Impresión y
Distribución, Editor y Junta Editorial, Manual de Producción y página web del
Boletín.

Nuevas Declaraciones de Posicionamiento: Declaraciones de Posicionamiento
recientes (varias aprobadas en la Reunión de Consejo de Chile 2010) sobre
diversos temas: Terapia Ocupacional Centrada en el Usuario, Registro
Profesional, Relación de los Usuarios con la Terapia Ocupacional, Diversidad y
Cultura,

Reclutamiento

de

Terapeutas

Ocupacionales

en

Comunidades

Internacionales, Credenciales Académicas de los Educadores de Terapia
Ocupacional, Credenciales Académicas a Nivel de Inicio en la profesión,
Educación Inclusiva, Autonomía Profesional. Todas accesibles en la página web
de la WFOT (Document Centre).

El Futuro. Hacia donde es necesario que nos dirijamos:
Las iniciativas para la próxima década, y en especial para los próximos tres
años, son:
• Colaborar con el Comité Internacional de Olimpíadas Especiales
(Londres, 2012)
• Continuar con la Preparación y Respuesta ante Desastres
• Celebrar la Reunión de Consejo 2012 en Taiwan y 2014 en Japón
• Celebrar el Congreso WFOT de 2014 en Yokohama, Japón
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• Jornadas Regionales en el 2011 (CLATO en Sao Paulo, Brasil; Asia y
África)

Al adentrarnos en la próxima década debemos:
• Elaborar planes estratégicos y operativos
• Enfocarnos sobre la formación, incluyendo la revisión de las Normas
Mínimas
• Elaborar el Plan Maestro de Investigación
• Continuar incrementando la comprensión de la Terapia Ocupacional por
parte de los gobiernos y el público
• Desarrollar en mayor medida alianzas estratégicas con las Naciones
Unidas y sus filiales
• Desarrollar la Iniciativa de Salud Mental WFOT/Organización Mundial de
la Salud
• Revisar las políticas y procedimientos educativos
• Aumentar la participación de la WFOT en asuntos globales sociales y de
salud
• Aumentar la difusión de avances de la práctica en áreas emergentes
• Mejorar la página web: www.wfot.org
• Festejar el Día Mundial de la Terapia Ocupacional el 27 de Octubre de
cada año
• Aumentar las oportunidades de trabajo de redes por medio de la página
web y de las redes sociales
• Circular más materiales y presentaciones promocionales
• Proyecto de Recursos Humanos 2011
• Boletín. Editor y Junta Editorial
• Competencias en relación a Especializaciones
• Mayor Desarrollo de los Grupos Internacionales Asesores
• Desarrollo continuo de la profesión en nuevos países

¿Cómo lo haremos? Mediante:
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• Trabajo voluntario, patrocinio, donaciones, cuotas de los Miembros
(Organizaciones Miembros y Miembros Individuales)
• Estrategias para incrementar el número de Miembros Individuales

Hasta aquí las palabras de Sharon Brintnell, Presidenta de la WFOT. ¡Qué
panorama tan amplio nos presenta, qué invitación a los países y a los
Terapeutas Ocupacionales de todo el mundo a unirse para lograr los objetivos!
Generalmente tenemos una idea muy limitada de la WFOT, como la
organización que nos exige respetar unas Normas Mínimas de Formación en
Terapia Ocupacional y llevar a cabo un proceso de monitoreo del cumplimiento
de esas normas. O como quien convoca a Congresos internacionales

cada

cuatro años y Reuniones de Consejo cada dos. Aquí podemos apreciar que
pertenecemos a una organización mundial con ideas muy claras sobre su
pasado, su presente y su futuro, con planes de desarrollo en diversos frentes y
con una gran voluntad de servicio hacia la profesión y hacia quienes son
beneficiarios de ésta.

Los Terapeutas Ocupacionales hispanoparlantes tenemos un gran obstáculo
para familiarizarnos con la WFOT, que es la barrera del idioma. Los traductores
oficiales de sus documentos hacemos un gran esfuerzo por producir
traducciones de calidad, publicadas a través de la página web de la WFOT. Yo
invito a todos a consultar en el Document Centre, las Declaraciones de
Posicionamiento

producidas

por

expertos,

discutidas,

perfeccionadas

y

aprobadas en las Reuniones de Consejo de la Federación Mundial y traducidas a
nuestra lengua con la mejor voluntad de hacer accesibles tan importantes
documentos conceptuales. Esto nos hará comprender y sentir más nuestra a la
WFOT, que requiere y merece todo nuestro apoyo. Y nos proveerá de
conocimientos y argumentos para definir con mayor precisión nuestro perfil y
nuestros roles.
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