
 

 
Mensaje de la Presidente (Octubre 2019) 1 | 3 

 

Octubre 2019 

Mensaje de la Presidente por el Día Mundial 
de la Terapia Ocupacional 2019 
 
En 2010 la WFOT estableció el Día Internacional de la Terapia Ocupacional como una 
estrategia para que los individuos se involucren en promocionar el valor y el impacto de la 
profesión. Esto creó tanto interés que el Día Mundial de la Terapia Ocupacional de la WFOT 
cada 27 de octubre fue exitosamente establecido como el principal evento internacional para 
la celebración y promoción de nuestra profesión significativa globalmente. Nuevamente este 
año, la WFOT tiene el agrado de ofrecerle  actividades y recursos clave para la promoción y 
celebración del Día Mundial de la Terapia Ocupacional 2019.  
 
“Mejorar la Salud y el Bienestar Mundiales ” es el tema para el Día Mundial de la Terapia 
Ocupacional 2019. 

La WFOT es la voz internacional de la profesión de terapia ocupacional a nivel mundial. 
Nuestros miembros incluyen organizaciones nacionales, grupos regionales, terapeutas 
ocupacionales, asistentes de terapia ocupacional y estudiantes de terapia ocupacional. 
Nuestra comunidad global también incluye programas de educación en terapia ocupacional, 
empleadores de terapeutas ocupacionales, y, por supuesto, nuestros clientes, familias y 
comunidades. El Proyecto de Recursos Humanos 2018 de la WFOT (disponible en 
www.wfot.org > Resource Centre - en inglés) los informarán e inspirarán sobre el perfil de la 
terapia ocupacional alrededor del mundo. 

La WFOT es una organización influyente e informada, que hace grandes contribuciones a la 
mejora de la Salud y Bienestar Mundiales, particularmente a través de su colaboración 
oficial con la Organización Mundial de la Salud, y a través del trabajo de todas nuestras 
Organizaciones Miembros y terapeutas ocupacionales alrededor del mundo. El Día Mundial 
de la Terapia Ocupacional es la oportunidad para aumentar la visibilidad del trabajo de la 
profesión y para promover las actividades de la WFOT a nivel local, nacional e internacional. 
 
El Día Mundial de la Terapia Ocupacional provee muchas oportunidades para informar a 
otros sobre nuestra profesión única, y como la terapia ocupacional contribuye a Mejorar la 
Salud y Bienestar Mundiales. Hay varias maneras de contarle a la gente sobre la terapia 
ocupacional y el Día Mundial de la Terapia Ocupacional – redes sociales, posters, 
exhibiciones en áreas locales de venta u hospitales, escribir artículos para la prensa escrita 
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local, posteo de videos en YouTube y más. Cuéntenle a sus amigos, comunidades locales, 
clientes y familiares, gobiernos locales y a todo el mundo sobre lo que hacemos como 
terapeutas ocupacionales y el importante impacto que la terapia ocupacional puede tener 
en el bienestar de las personas. 
 
Pueden encontrar ideas y recursos gratuitos para actividades por el Día Mundial de la 
Terapia Ocupacional 2019 en https://www.wfot.org/world-occupational-therapy-day (en 
inglés) | La Guía de presentación para del Día Mundial de la Terapia Ocupacional; un gran 
rango de gráficos y recursos para redes sociales; una red internacional de trabajo (OTION - 
https://otion.wfot.org – en inglés) y oportunidades para trabajar como voluntario en su 
comunidad son formas maravillosas para promover y celebrar nuestra profesión. La WFOT 
valora la continua colaboración con sus colegas internacionales para hacer posible alguno de 
estos eventos. 
 
Inspírese con los informes de actividades de alrededor del mundo en los anteriores Días 
Mundiales de la Terapia Ocupacional en https://www.wfot.org/world-occupational-therapy-
day; incluyendo eventos locales para influenciar a los formadores de políticas y proveedores 
de servicios; actividades promocionales para la gestión local de la atención médical y para la 
comunidad en general. Comparta la información sobre sus actividades en las redes sociales, 
y revise las redes sociales de la WFOT para ver que están haciendo otros. Recuerde utilizar el 
hashtag #worldotday. 
Siempre me inspira ver tantas actividades maravillosas que se llevan a cabo con tanto 
entusiasmo. Mientras la WFOT ha designado el 27 de octubre como el “Día Mundial de la 
Terapia Ocupacional”, varios países celebran el mes o la semana de la Terapia Ocupacional 
en octubre, y los invito a todos a integrar el Día Mundial de la Terapia Ocupacional con otras 
celebraciones nacionales y promoción de la misión y objetivos de la terapia ocupacional. 
Esto ayudará a aumentar la conciencia de los terapeutas ocupacionales y la sociedad en 
general sobre el verdadero impacto global de la terapia ocupacional en Mejorar la Salud y 
Bienestar Mundiales. 
 
Usted Puede Colaborar con la WFOT 
Conviértase en Miembro Individual 
Forme parte de nuestra comunidad global y conéctese con miles de terapeutas 
ocupacionales de alrededor del mundo. Subscribirse a la WFOT como Miembro Individual 
provee de una excelente relación calidad-precio además de apoyar el trabajo crítico que es 
requerido para representar y desarrollar la profesión a nivel internacional. 

Para unirse a la WFOT como Miembro Individual, contáctese con su asociación nacional de 
terapia ocupacional. 

 
Conviértase en voluntario 
Vea los emocionantes planes futuros de la WFOT – revise el Plan Estratégico 2019 – 2024 de 
la WFOT en www.wfot.org >Resource Centre 
Si usted desea contribuir con el trabajo a escala global que lleva a cabo la WFOT, por favor, 
contáctese con el Delegado WFOT en su país – detalles están disponibles en 
http://www.wfot.org/Membership/CountryandOrganisationProfiles.aspx 
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La WFOT está muy orgullosa de las muchas actividades promocionales y de celebración del 
Día Mundial de la Terapia Ocupacional que tienen lugar en las comunidades de terapeutas 
ocupacionales, tanto grandes como pequeñas, en tantos países del mundo. Por favor, únase 
a la celebración con sus colegas de las comunidades locales y global. 
 
Con los mejores deseos para un exitoso Día Mundial de la Terapia Ocupacional el próximo 27 
de octubre 
 
Marilyn Pattison  
Presidenta 
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