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Mensaje de la Presidenta
Estamos conmocionados y tristes por los eventos de las últimas semanas, que demuestran el racismo
sistémico e inequidades que continúan impregnando nuestra comunidad global. Hay, claramente,
mucho trabajo por hacer en nuestra búsqueda de justicia ocupacional para todos.
Como terapeutas ocupacionales, estudiantes y asistentes, estamos obligados a promover los
derechos de todos los individuos para participar libremente en las ocupaciones requeridas y deseadas
para sobrevivir y contribuir significativamente al bienestar personal y de la comunidad1. Necesitamos
acciones individuales y colectivas para construir acceso a la nutrición, educación, vivienda, estabilidad
económica y apoyos sociales necesarios para fomentar la salud ocupacional. La WFOT permanece
fuertemente comprometida en sus esfuerzos organizativos para promover los derechos humanos y
trabajar con nuestros socios para erradicar los abusos que socavan la justicia ocupacional2. Para
fomentar acciones individuales en justicia ocupacional, la WFOT ha desarrollado un listado de
recursos de abogacía en nuestro sitio web que incluye orientación sobre el desarrollo de una
estrategia de abogacía, además de herramientas como cartas modelo, declaraciones de
posicionamiento relevantes de la WFOT y un foro interactivo online para la discusión, debate y
comentarios.
Junto con las intensas tensiones raciales que se han apoderado de nuestras naciones en las últimas
semanas, seguimos enfrentando restricciones en todo el mundo impuestas por la pandemia de
COVID-19. Mientras aprendemos a funcionar en nuestras nuevas realidades provocadas por la
pandemia, emerge un mayor conocimiento sobre el impacto de COVID-19. Los datos epidemiológicos
revelan que los individuos en situación de desventaja y vulnerabilidad se encuentran en riesgo
desproporcionado de sufrir los efectos de la pandemia de COVID-193. Las mayores disparidades
económicas, sociales y laborales derivadas de la pandemia crean niveles más altos de mortalidad y
morbilidad entre las poblaciones desfavorecidas. Los efectos de tales disparidades, se ven agravados
por epidemias preexistentes de enfermedades crónicas, que se sabe están ligadas a inequidades en
los determinantes sociales de la salud4.
Nuevas investigaciones demuestran el valor y la necesidad de rehabilitación de terapia ocupacional
para personas afectadas por COVID-19. La rehabilitación es beneficiosa en las fases de recuperación
aguda como a largo plazo de COVID-19, así como para individuos afectados por las medidas de
distanciamiento físico derivadas de la pandemia5, 6, 7, 8. La WFOT reconoce que muchas personas no
tienen acceso a la terapia ocupacional y aboga por la igualdad de oportunidades de rehabilitación para
las personas afectadas por COVID-19 como un derecho humano9. La WFOT llevó a cabo una
evaluación de necesidades que informará sobre nuestras acciones futuras sobre este tema.
Agradecemos a los más de 2500 individuos que respondieron a nuestra encuesta online sobre COVID19 para esta evaluación.
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Como parte de las actividades anuales sobre el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, la WFOT
incertidumbre y cambios sin precedentes, celebramos la experiencia de la terapia ocupacional para
reimaginar la participación en actividades que proveen de valor y significado a la vida diaria. Si bien
fue desarrollado para el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, el lema y productos promocionales
están diseñados para ser utilizados en cualquier momento para promover la importancia de la
ocupación y la necesidad de desafiar las prácticas habituales para permitir un acceso equitativo a las
ocupaciones que apoyan la salud y el bienestar.
Para cerrar, me gustaría invitarlos a utilizar sus conocimientos, habilidades y experiencia en terapia
ocupacional para unirse a la WFOT para abogar por la justicia ocupacional y los derechos humanos
como elementos fundacionales requeridos para construir sociedades justas e inclusivas. Como seres
ocupacionales, todos tenemos la necesidad y el derecho de participar libremente en ocupaciones
necesarias y elegidas, sin riesgo para la seguridad, la dignidad humana o el bienestar.

Referencias
1.
WFOT (2019). Occupational Therapy and Human Rights. Available from:
https://wfot.org/resources/occupational-therapy-and-human-rights
2.
WFOT (2020a). WFOT Public Statement on Systemic Racism. Available from: https://wfot.org/wfotstatement-on-systemic-racism
3.
Bambra C, Riordan R, Ford J, Matthews, F. (2020). The COVID-19 pandemic and health inequalities J
Epidemiol Community Health 0:1 5. doi:10.1136/ jech-2020-214401
4.
Kantamneni, N. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on marginalized populations in the United
States: A research agenda. Journal of Vocational Behavior, 119. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103439
5.
Ceravolo, M. G., De Sire, A., Andrenelli, E., Negrini, F., & Negrini, S. (2020). Systematic rapid" living"
review on rehabilitation needs due to covid-19: Update to March 31st 2020. European Journal of Physical and
Rehabilitation Medicine. doi. 10.23736/S1973-9087.20.06329-7
6.
Li, J. (2020). Effect and Enlightenment of Rehabilitation Medicine in COVID-19 Management. European
Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. doi 10.23736/S1973-9087.20.06292-9
7.
Smith, J., Lee, A., Zeleznik, H., Coffey Scott, J., Fatima, A., Needham, D., & Ohtake, P. Home and
Community-Based Physical Therapist Management of Adults With Post Intensive Care Syndrome (2020).
Physical Therapy. https://doi.org/10.1093/ptj/pzaa059
8.
Yu, P., Wei, Q., & He, C. (2020). Early rehabilitation for critically ill patients with COVID-2019: More
benefits than risks. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. doi
10.1097/PHM.0000000000001445
9.
WFOT (2020b). WFOT Public Statement on Occupational Therapy and People Affected by COVID-19.
Available from https://www.wfot.org/news/2020/wfot-public-statement-occupational-therapy-andrehabilitation-of-people-affected-by-the-covid-19-pandemic

Título original en inglés: President´s Message
Traducción:
Luciana Galeotti, Argentina
Cohn Miriam, Argentina
Julio 2020

Mensaje de la Presidenta (Junio 2020)

June 2020

2|2

