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 Los Terapeutas Ocupacionales de 
América Latina nos preparamos 

para un nuevo encuentro. El 

próximo mes de Octubre de 2013, 

Venezuela será sede del  

X CONGRESO 

LATINOAMERICANO Y V 

CONGRESO VENEZOLANO DE 

TERAPIA OCUPACIONAL, con 

el lema “Prácticas de la Terapia 

Ocupacional: Latinoamérica 

construye e integra saberes”, 

con el cual se intenta recoger y 

expresar lo que el proceso de 

formación significa a través de la 

cultura y las vivencias 

sociopolíticas propias de cada país  

latinoamericano. Además de 

considerar el proceso interno de 

transformación, que procede del 

conocimiento, del sentimiento,  

del espíritu y la ética que guían las 

diversas formas de hacer Terapia 

Ocupacional. (1) 
 

Este Congreso se realiza para 

responder a requisitos de la 

Confederación Latinoamericana de 

Terapeutas Ocupacionales 

(CLATO), de la cual Venezuela es 

País Miembro. Antes de continuar, 

me parece importante explicar aL 



Autora: Santana Jorge Z. 

   

 

             
TOG (A Coruña) Vol 10. Num 17. May 2013. ISSN  1885-527X. www.revistatog.com 

Página 2 de 8
 

 
RESUMEN 
La Confederación  Latinoamericana de Terapeutas 
Ocupacionales (CLATO), la Federación Venezolana de 
Terapeutas Ocupacionales y el Comité Organizador 
del Congreso CLATO 2013, tenemos el gusto de 
invitar cordialmente a nuestros colegas de 
Latinoamérica y el mundo a participar en el X 
CONGRESO LATINOAMERICANO Y V CONGRESO 
VENEZOLANO DE TERAPIA OCUPACIONAL a 
celebrarse en la ciudad de Caracas, Venezuela, del 30 
de Octubre al 1 de Noviembre de 2013. El lema de los 
Congresos es: “Prácticas de la Terapia Ocupacional: 
Latinoamérica construye e integra saberes”. 
Conformado por cuatro ejes temáticos que se 
extienden a siete áreas de la práctica de la Terapia 
Ocupacional: Infantil, Adolescentes, Adultos, 
Trabajadores, Adultos mayores, Comunidades y 
Personas con riesgo psicosocial. Habrá actividades 
pre-Congreso desde el 26 al 29 de Octubre.  
 
SUMMARY 
The Latin American Confederation of Occupational 
Therapists (CLATO), the Venezuelan Federation of 
Occupational Therapists and the Organizing 
Committee of the CLATO Congress 2013, are pleased 
to cordially invite our colleagues from Latin America 
and the world to participate in the X LATIN 
AMERICAN CONGRESS and V VENEZUELAN 
CONGRESS OF OCCUPATIONAL THERAPY, to be held 
in Caracas, Venezuela, from October 30th to 
November 1st, 2013. There will be pre-Congress 
activities from October 26th to 29th.  The Congresses 
motto is: "Practices of Occupational Therapy: Latin 
America builds and integrates knowledge". Comprised 
of four thematic axes that extend to seven areas of 
Occupational Therapy practice: Children, Adolescents, 
Adults, Workers, Older Adults, Communities and 
People at psychosocial risk. 

 lector, cómo y por qué nace la CLATO. 

 

Desde los inicios de la profesión en 

Latinoamérica, los Terapeutas 

Ocupacionales hemos sentido la 

necesidad de crear un espacio  propio 

que favorezca y fortalezca el vínculo 

entre nuestros países. Justamente por 

esta razón, en 1986, con ocasión de 

celebrarse en Lima, Perú, el Taller 

sobre Terapia Ocupacional  en los 

Programas de Rehabilitación de 

América Latina, convocado por la 

Organización Panamericana de la 

Salud (OPS/OMS), en un intento de 

establecer este vínculo, se propuso la 

creación del Núcleo Latinoamericano 

de Terapeutas Ocupacionales,  con el 

objetivo de conformar una instancia para la comunicación permanente y la 

atención de necesidades comunes. Este núcleo se conformó, tal como me 

explica durante la entrevista la Profesora Antonieta Rivas de Puche, Terapeuta 

Ocupacional, representante de la CLATO en Venezuela 

(antonieta.puche@gmail.com), con los representantes de los países  

latinoamericanos  asistentes  al taller: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba, 

Ecuador, Guatemala, Perú y  Venezuela; pero no logra consolidarse en el 

tiempo. Sin embargo, los Terapeutas Ocupacionales, en la búsqueda de la 

unión y la fortaleza de la profesión en Latinoamérica, continuaron realizando 

actividades profesionales, académicas y hasta culturales, con el único objetivo 

de propiciar el encuentro de saberes y experiencias en un espacio donde todos 

pudiéramos participar, dándole forma y sentido a esta gran necesidad a través 

de CONGRESOS.  
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En 1992, se organiza y realiza en Colombia el I Congreso Latinoamericano. El II 

Congreso Latinoamericano estuvo a cargo de los Terapeutas Ocupacionales 

panameños en 1995. No es sino hasta Octubre de 1997, que se cumple el 

sueño de los Terapeutas Ocupacionales Latinoamericanos, en el marco del III 

Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional realizado en Caracas, 

Venezuela; es aquí, donde se propicia el espacio para que se conforme con 

“ÉXITO” la Confederación Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales, 

CLATO, con la participación de los siguientes países: Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile,  El Salvador y Venezuela.  

 

Ya para el siguiente encuentro, IV Congreso Latinoamericano de Terapia  

Ocupacional, realizado en Chile, se unen a CLATO Costa Rica, México y Perú. 

Progresivamente, dando cumplimiento a los requisitos de CLATO, se han 

realizado otros Congresos: en 2003 el V Congreso Latinoamericano de Terapia 

Ocupacional correspondió a Brasil, en 2005 Colombia nuevamente es país sede 

y cumple con el VI Congreso. Para el año 2007, el VII Congreso se realiza en  

Argentina. Continúa Perú en el 2009 con el VIII Congreso Latinoamericano de 

Terapia Ocupacional. Brasil en el 2011 cumple con el IX Congreso, para volver a 

Venezuela en el 2013 con el X CONGRESO LATINOAMERICANO DE TERAPIA 

OCUPACIONAL Y V CONGRESO VENEZOLANO; cumpliendo de esta forma como 

País Miembro de CLATO y con requisitos internos propios de nuestro país.  

 

Ahora bien, para cerrar esta explicación, tal como se destaca en el artículo 3 de 

los Estatutos de CLATO (2), son miembros, los organismos de representación 

nacional y oficial de los profesionales Terapeutas Ocupacionales en cada país. 

En nuestro caso estamos representados por la Federación Venezolana de 

Terapeutas Ocupacionales, quien de forma responsable cumple con los 

requisitos de CLATO, organizando el X Congreso Latinoamericano y V 

Venezolano de Terapia Ocupacional y el VII Encuentro  de Carreras y de 

Docentes Latinoamericanos, a través del nombramiento del Comité Organizador 

del Congreso CLATO 2013, presidido por la T.O. Lic. María Eugenia Nahr.  
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En definitiva, para nosotros, Terapeutas Ocupacionales venezolanos, es un 

honor ser nuevamente anfitrión, país sede de este gran evento y cumplir con 

CLATO, organizando el X Congreso, con el que pretendemos ofrecer y recibir 

información sobre nuestras prácticas y las prácticas de la Terapia Ocupacional 

en Latinoamérica. La intención es examinar de cerca avances, construcción del 

conocimiento, aportes teóricos, evidencia científica, tecnología y su impacto, 

novedades de la práctica y políticas de salud.  

 

Lo anterior, justifica que este congreso tenga como centro de discusión las 

diversas maneras de practicar la Terapia Ocupacional en Latinoamérica, 

derivadas de la formación, necesidades culturales, creencias y perspectivas. Por 

lo que los ejes temáticos están conformados por 4 contenidos generales que se 

extienden a siete áreas de las prácticas en Terapia Ocupacional (Poblaciones y 

Áreas de Desempeño): Infantil, Adolescentes, Adultos, Trabajadores, Adultos 

mayores, Comunidades y Personas con riesgo psicosocial. 

 

Comprendemos, en primer lugar, que la construcción del cuerpo del 

conocimiento que fundamenta las prácticas de la Terapia Ocupacional ha sido 

constante a lo largo de la historia y ha contribuido al establecimiento de 

principios de nuestra disciplina, cuyo ámbito central y esencial de interés es la 

“ocupación”; principal fortaleza que establece relación entre la Terapia 

Ocupacional y la Ciencia Ocupacional. Y en segundo lugar, que la ciencia de la 

ocupación,  entendida como ciencia por contar con procesos sistemáticos de 

recolección de datos para la generación de conocimientos, ha impulsado la 

práctica basada en la evidencia, en nuestra profesión, para sustentar el 

quehacer profesional. Por lo tanto, el primer eje temático del congreso se 

relaciona con lo filosófico,  lo teórico y  lo metodológico en Terapia 

Ocupacional. Ciencia de la Ocupación. 

 

El segundo eje temático incluye el  impacto de las tecnologías de la 

información, la comunicación y las redes sociales en la Terapia Ocupacional, lo 
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cual esta relacionado con el gran crecimiento que ha tenido la tecnología en los 

últimos años. Es así, que organismos nacionales e internacionales, incluyendo la 

Organización Mundial de la Salud, investigan el impacto, beneficios o influencia 

de las nuevas tecnologías sobre la salud, bienestar y calidad de vida, por lo que 

la Terapia Ocupacional no escapa de esto. 

 

Nuestro tercer eje temático está conformado por temas relacionados con la 

sociedad del conocimiento y la construcción del conocimiento en la Terapia 

Ocupacional. Evidencia basada en la práctica. Bajo este contenido, se debe 

entender, tal cual recomienda Lema (3), que en la sociedad la educación 

representa el mayor desafío para poder organizar responsablemente el futuro. 

Que además, se debe aceptar la necesidad de formar individuos adaptables y 

críticos frente a un mundo en cambio permanente, capaces de comprender, 

analizar y organizar la información compleja de la realidad, que puedan integrar 

en su propia cultura los nuevos conocimientos y sean activos y sobre todo 

responsables frente al impacto ético, social y contextual que estos 

conocimientos generan.  

 

De lo anterior se comprende que toda formación académica debe estimular y 

desarrollar capacidades creadoras, por lo que la nueva educación basada en la 

“sociedad del conocimiento” debe promover la investigación. En el caso de la 

Terapia Ocupacional, esta investigación debe enfocarse sobre la ocupación y su 

relación con la salud, en otras palabras, como señalan Clark y Lawlor, (4) 

encuadrar la investigación desde la perspectiva de la ocupación con el objeto de 

incrementar la influencia de la Terapia Ocupacional sobre procesos 

socioculturales, ambientales, ocupacionales, médicos y hasta políticos. Lo que 

en definitiva permitirá que la Terapia Ocupacional sea reconocida como práctica 

científica basada en la evidencia.  

 

Por último, se presenta el cuarto eje temático, cuyo contenido se relaciona 

con Políticas de Salud en Latinoamérica. Promoción y Prevención en Terapia 

Ocupacional. La prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, como 
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comentan Jaffe y Epstein (5), en los ámbitos clínicos, de la organización y 

comunidad es una meta aceptada en la Terapia Ocupacional. Siempre que se 

entienda a la prevención como la acción que reduce la probabilidad de la 

enfermedad o discapacidad. Y la promoción de la salud, como programas que 

mejoran la salud y estimulan el bienestar. Tanto los principios de promoción 

como de prevención deben formar parte de las políticas de salud en todos los 

estados. Los Terapeutas Ocupacionales estamos preparados para participar, 

juntos con otros líderes y organizaciones, en el desarrollo de programas de 

prevención y bienestar.  

 

En general, como se puede identificar a través de la lectura, el evento recoge 

en gran medida, el interés del colectivo, el cual será cubierto con trabajos 

clasificados en algunas de las áreas temáticas, que presenten aspectos 

relevantes sobre el tema central del congreso y que además, atiendan a los 

requisitos generales establecidos por el Comité Científico en lo referente a 

presentación oral y exposición de carteles.  

 

Sirva la oportunidad para invitarles a disfrutar desde el 27 de Octubre; Día 

Mundial de la Terapia Ocupacional, hasta el 01 de Noviembre de 2013, de unos 

días donde tendrán la oportunidad de conocer posiciones epistémicas diferentes 

sobre la concepción del ser ocupacional, que surgen de las prácticas de la 

Terapia Ocupacional y en definitiva, ofrecerles de antemano, en nombre de 

todos los Terapeutas Ocupacionales venezolanos, una cordial bienvenida.  

 

Para todos aquellos interesados, les propongo revisar el siguiente enlace donde 

encontrarán la información referente a este evento:  

 

http://www.congresoclato2013.com/ 
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El Programa General es el siguiente: 

 

26 y 27/10/13: Reuniones de la CLATO (Directivos y Delegados)  

27/10/13: Actividad Cultural para festejar el Día Mundial de la Terapia 

Ocupacional 

28/10/13: VII Encuentro de las Carreras y de Docentes de Terapia Ocupacional 

Latinoamericanos. 

29/10/13: Talleres Pre-Congreso. 

30 y 31/10/13 y 1/11/13: X Congreso CLATO y V Congreso Venezolano de 

Terapia Ocupacional. 

 

http://www.congresoclato2013.com/ 
 

¡Nos vemos en Octubre, hasta pronto! 
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