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Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional

Apreciadas colegas:
Agradezco la deferencia que han tenido conmigo al invitarme a participar con un
artículo en el marco de la celebración de los cincuenta años del Colegio Colombiano
de Terapia Ocupacional.
Si bien no me he comprometido con un aporte formal, quiero contribuir con algunas
ideas, dado que la Terapia Ocupacional y su piedra angular –la ocupación humana–
son conceptos y realidades profundamente vinculados a mis reflexiones existenciales
y aún más ahora, ante las inéditas realidades a las que el mundo está expuesto. Es
decir, aunque estoy apartada del ejercicio académico, sigo pensando y actuando en
modo OCUPACIÓN, la cual es hoy más indispensable que nunca, como elemento
que promueve y favorece la calidad de vida de personas, núcleos familiares y grupos
sociales y culturales, los cuales actualmente enfrentan adversidades y desórdenes en
rangos más amplios y complejos de los que estábamos acostumbrados a detectar.
Observo que el panorama mundial actual es de tal modo turbulento, que obliga
a reflexionar con profundidad sobre las nuevas visiones del mundo pospandemia y
adoptar posturas con criterio basado en fuentes serias y veraces. De la misma manera,
exige actuar con solvencia en un mundo en el que las certezas disminuyen; se transforman o diluyen aceleradamente los valores, las relaciones familiares, el tejido social,
la cultura política, la realidad económica; crecen los desplazamientos y migraciones
poblacionales; cambian las exigencias y ambientes escolares y laborales, y adquiere
preponderancia la vinculación con el medio ambiente, entre otros. En consecuencia,
son inmensos los nuevos retos y aprendizajes que deben asumir nuestros profesionales
para desenvolverse con calidad y efectividad y, así mismo, asegurar la permanencia y
validez de la Terapia Ocupacional.
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Producto de esas consideraciones y a manera de ejemplo, identifico algunos interrogantes que considero importante responder en la coyuntura actual, de manera que la
Terapia Ocupacional afronte un futuro con propósitos, objetivos y argumentos fundamentales, teóricos y aplicados, claros y consensuados:
¿Cuáles son las características de la época presente que se diferencian de la visión
del mundo y de la profesión durante décadas anteriores?
En años recientes, el ejercicio de la Terapia Ocupacional ha tenido afectaciones o
diferencias por cambios en las características y exigencias del contexto sociocultural,
económico, de salud, educación, trabajo y avances tecnológicos,
¿Cuál es la concepción de actividades básicas cotidianas, juego, trabajo y descanso
en la sociedad actual?
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¿Qué cualidades y valores conviene enfatizar en el perfil de los terapeutas ocupacionales para asumir con suficiencia de conocimientos, calidad, efectividad y comportamiento ético las exigencias del mundo de hoy?
¿Conviene profundizar o ampliar las concepciones y orientaciones teóricas actuales?
¿Por qué?
¿Es deseable que personas, grupos y organizaciones representativas de la profesión
conformen un grupo y mesas de trabajo tendientes a investigar y dar respuesta a éstas
y otras preguntas similares?
Entiendo que el éxito de las respuestas a las formulaciones precedentes o a otras que
se adicionen depende de lograr el compromiso integral de representantes del mundo
académico, gremial, de servicios humanos, profesionales, estudiantes, pensionados,
grupos de egresados e interlocutores nacionales e internacionales expertos en los diversos temas. En mi opinión, las fuentes consultadas, los contenidos, argumentos, metodología, materiales de estudio, conclusiones y recomendaciones aportarían valiosos derroteros a nuestra comunidad académica y profesional y permitirían incorporar
cambios, ajustes y transformaciones sustentadas, que fortalezcan tanto a la profesión
en sí, como a la comunidad de egresados, en beneficio de la sociedad amplia.
En caso de que ustedes o algunos otros representantes de nuestro grupo profesional
se interesaran en liderar un macroproyecto como el delineado aquí, tengo confianza
en que, dada su calidad de protagonistas y líderes del presente, encontrarían formas
creativas y diseños investigativos y metodológicos apropiados y tecnológicamente
eficientes para motivar, planear, diseñar proyectos, organizar y conformar grupos de
expertos nacionales e internacionales que enriquecieran las perspectivas y debates
presenciales o virtuales. El final sería un documento consolidado que orientaría a
todos los integrantes de la comunidad profesional, con la finalidad de asegurar una
contribución acertada, efectiva y socialmente validada de la Terapia Ocupacional para
los próximos años.
Para finalizar, un cordial saludo a todos los miembros del Consejo Directivo Nacional y mis mejores deseos porque sus actuaciones en el Colegio Colombiano de Terapia
Ocupacional sean muy exitosas.

Alicia Trujillo Rojas
Bogotá, 26 de octubre de 2021
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Primer Congreso Colombiano de Terapia Ocupacional. Cali, 1978.
Fuente: archivo personal Patricia Murillo.
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