Donaciones de libros/revistas
La WFOT asume el compromiso de brindar apoyo al desarrollo y al progreso de la profesión
de terapia ocupacional. Los programas educativos en países de escasos recursos
frecuentemente experimentan escasez de libros de texto actualizados y de revistas.
Históricamente, la donación de libros de texto/ revistas se utilizó como medio para resolver
esta necesidad. Sin embargo, en muchos casos el costo del envío resultaba abusivo para
merecer la pena. También existe el dilema en el envío de libros/revistas desactualizados
que no reflejan la tendencia actual en educación, práctica e investigación en terapia
ocupacional. Para facilitar la práctica basada en la evidencia actualizada y accesible,
congruente con las Normas Mínimas Revisadas para la Formación de Terapeutas
Ocupacionales (2002), la WFOT ya no hará circular más información referida a la donación
de libros/revistas en desuso.
La WFOT ha avanzado en este aspecto mediante la promoción de una iniciativa que
permita a los programas educativos seleccionar los libros que necesitan mediante la
creación de una “lista de favoritos” en tiendas web/online internacionales, como por ejemplo
Amazon. La WFOT promoverá la disponibilidad de estos “Listados de Favoritos” junto con la
información sobre el programa educativo al que se están enviando. Las personas que optan
por apoyar la donación de libros podrán ver estos “Favoritos”, seleccionar y pagar por el
libro solicitado, que será enviado directamente al programa educativo que solicita los libros.
WFOT acoge aquellas solicitudes de las Organizaciones Miembros y Delegados que se
indican como países con ingresos bajos o medio-bajos, según la clasificación del Banco
Mundial http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups#Low_income
A las Organizaciones Miembro y Delegados de estos países se les pedirá verificar la
información que facilite un determinado programa educativo en su país antes de que la lista
de favoritos se haga circular por WFOT.
Los programas educativos existentes en países que no poseen una asociación nacional de
terapeutas ocupacionales podrán aplicar directamente a la WFOT a través del correo
electrónico admin@wfot.org.au
Quienes elijan brindar apoyo a la donación de libros podrán revisar estas listas de favoritos,
seleccionar y pagar por un libro pedido, el cual será enviado directamente al programa
educativo que lo solicitó.
Reemplaza: Procedimiento de Donación de Libros WFOT 4 de Julio 2010
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