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Día Mundial de la Terapia Ocupacional- 27 de octubre de 2018

Otro año más celebramos junto con muchos otros países el día Mundial de terapia
ocupacional haciéndonos eco de las iniciativas de la Federación Mundial.
El Día de la Terapia Ocupacional fue lanzado por primera vez el 27 de octubre de 2010.
Desde entonces, se ha convertido en una fecha importante en el calendario de terapia
ocupacional para promover y celebrar la profesión a nivel internacional.

¿Qué es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional?
La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales es la voz internacional de la
profesión de terapeuta ocupacional que está compuesta por 92 organizaciones
profesionales nacionales de terapia ocupacional. El Día Mundial de Terapia
Ocupacional es la oportunidad para aumentar la visibilidad del trabajo de desarrollo de
la profesión y para promover las actividades de WFOT a nivel local, nacional e
internacional.

El objetivo es que el Día Mundial de Terapia Ocupacional WFOT se integre con otras
celebraciones y promociones nacionales de la misión y los objetivos de la terapia
ocupacional. Esto ayudará a aumentar la conciencia de los terapeutas ocupacionales y
la sociedad del impacto verdaderamente global de la terapia ocupacional.

El lema para este año 2018 es "Celebrando nuestra comunidad global"

#worldotday #wfotvx
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Promoción y celebración del Día Mundial de la Terapia Ocupacional
2018- Información y Recursos
Hay muchas maneras de promover y celebrar el Día Mundial de Terapia Ocupacional
2018. El WFOT está proporcionando una gama de recursos que se pueden utilizar para
ayudar a promover cualquier evento y que se pueden descargar desde el Resource
Centre > World O Day (http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx). Estos recursos son:
•

•
•
•
•

Guía para el Día Mundial de Terapia Ocupacional 2018- Un recurso útil para
ayudarle a planificar y organizar el evento junto con enlaces a ofertas
promocionales exclusivas (en inglés).
Logo del Día Mundial de la Terapia Ocupacional (disponible en Español)
Carteles
Calendario 2018 y 2019
Pack para redes sociales con ilustraciones para usar Facebook, Twitter y
anuncios de banner.
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También con motivo de esta celebración nos podemos unir a la Red Internacional de
Terapia Ocupacional (OTION) y conectarnos con personas de todo el mundo para
compartir noticias e ideas sobre el Día Mundial de la Terapia Ocupacional.

Este año, la OTVx celebrará este mismo día el “OT Virtual Exchange (# WFOTVX)” una
conferencias interactiva online de una hora de duración durante el 2018-2019 la
primera el mismo día de la celebración 27 de octubre (se añadirán más fechas y
enlaces)
Título: Lanzamiento del World Occupational Therapy Day 2018
Contenido:
Únase a Marilyn Pattison, presidenta de WFOT el 27 de octubre para una sesión en
online dedicada al lanzamiento del World Occupational Therapy Day 2018. Conozca
más sobre la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) y su papel en
la promoción y representación de la profesión a nivel mundial. Este es un seminario
web interactivo que se realizará en vivo desde Kazajstán (ALMT) a las 17:00 h.
Para la hora local, visite http://bit.do/WFOTVXTimeLocation 1) Seleccione la ciudad
Ubicación 2) Seleccione "Astana"

Acceso: http: //bit.do/WFOTVX181
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También nos podemos unir a aOTION y conéctate con personas de todo el mundo para
compartir noticias e ideas sobre el Día Mundial de la Terapia Ocupacional

¡Es gratis y está disponible para todos! otion.wfot.org
Si se explora la página web de WFOT www.wfot.org, se puede encontrar muchos
artículos que se pueden descargar para ayudar a promover el trabajo de la
organización.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia de la profesión
Estructura organizacional
Las organizaciones miembros, su perfiles y detalles de contacto
Programas de educación
WFOT OnlineStore
Noticias y eventos
Oportunidades de trabajo
Congreso WFOT
¿Qué es Terapia Ocupacional?'
¿Dónde trabajan los terapeutas ocupacionales?
¿Cómo trabajan los terapeutas ocupacionales?
Rehabilitación Basada en la Comunidad
Educación e investigación
Derechos humanos
Definición de la terapia ocupacional
Código Ético
Proyecto de Recursos Humanos
Presentación de datos demográficos sobre la terapia ocupacional en todo el
mundo
Requisitos de empleo en las Organizaciones miembros
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•

Recursos específicos para World Occupational TherapyDay

Política sobre el uso del logotipo del Día Mundial de la Terapia Ocupacional
Como parte del compromiso de WFOT para promover el Día Mundial de la Terapia
Ocupacional, su logotipo anual se pondrá a disposición de quienes elijan apoyar el
evento, con las siguientes condiciones para el uso del logotipo:
•

•

•

•

Cualquier material que incluya el logotipo debe ir acompañado con referencia a
WFOT y su sitio web www.wfot.orgas es la organización responsable de la
creación del Día Mundial de la Terapia Ocupacional y su logotipo.
El logotipo:
o no pretende implicar o promover ninguna forma de respaldo por parte
de WFOT
o No se usa para promover actividades ilegales, engañosas, juegos de azar
o pornográficos
o No se usa única o como la característica destacada en contenido en la
web o cualquier otro contenido publicado.
WFOT tiene el derecho de solicitar que se elimine el uso inapropiado de sus
materiales. WFOT no acepta ninguna responsabilidad por el uso inapropiado
del logotipo del Día Mundial de la Terapia Ocupacional.
El uso del logotipo WFOT (cresta, cuerpo y círculos) sigue siendo propiedad de
WFOT y solo debe utilizarse de acuerdo con la política de la organización.

Para compartir con los colegas de todo el mundo las actividades del Día Mundial de la
OT en 2018, pueden ser publicadas en “WFOT Social Media”:
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FELIZ DIA DE LA TERAPIA OCUPACIONAL A TODOS !!!!!!
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