FEDERACIÓN MUNDIAL DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES (WFOT)
Documento de posicionamiento sobre Rehabilitación Basada en
Comunidad (RBC)
Perspectiva
La WFOT reconoce que existe una amplia diversidad de opiniones y filosofías
sobre lo que realmente es o debería ser la Rehabilitación Basada en la Comunidad
o RBC (Community Based Rehabilitation o CBR). La RBC cubre una gran variedad
de intervenciones relacionadas con la discapacidad. Este documento se basa en el
entendimiento de la RBC como una estrategia de rehabilitación, igualdad de
oportunidades e integración social de personas con discapacidad dentro del
desarrollo comunitario. La RBC se implementa a través de los esfuerzos
combinados de los actores relevantes en la comunidad y la participación activa de
las personas con discapacidad, sus familias y su comunidad. La RBC facilita el
acceso y la participación, a consumidores y proveedores, a los apropiados
servicios de salud, educación, servicios sociales, vocacionales y otros.
La WFOT asume la existencia de unos 600 millones de personas con discapacidad
predominantemente, pero no únicamente, en países en desarrollo, los cuales
junto con sus familias y comunidad tienen restringido o negado el acceso a una
participación digna y significativa en su vida diaria. Los terapeutas ocupacionales
están desarrollando una conciencia y entendimiento crítico sobre estas realidades,
guiadas por nuevas nociones tales como apartheid ocupacional, privación
ocupacional y justicia ocupacional (occupational apartheid, occupational
deprivation. occupational justice). Los terapeutas ocupacionales están
comprometidos en el avance de ciertos principios esenciales, uno de los cuales es
el derecho de todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades, a
desarrollar su capacidad y poder para construir su propio destino a través de la
ocupación, lo que parece congruente con los dogmas/principios básicos del RBC.
Los Terapeutas Ocupacionales han trabajado y trabajan en la RBC como
educadores e instructores con el objetivo de facilitar y desarrollar programas y
transferir conocimiento y habilidades a los miembros de la(s) comunidad(es).
Algunos trabajan in-situ en la comunidad, pudiendo acceder a ellos mediante
derivación, y otros trabajan como coordinadores de programas. Actualmente no
existe una estimación en cuanto a la cantidad o distribución de expatriados
(profesionales-cooperantes que trabajan fuera de su país) y profesionales locales
trabajando en RBC.
Postura de la WFOT
La WFOT reconoce que los Terapeutas Ocupacionales han contribuido a mejorar la
vida de aquellos con discapacidad y sus familias a través de las Rehabilitación
Basada en la Comunidad. WFOT apoya y promueve el desarrollo y divulgación de
los programas RBC y los derechos humanos de las personas con discapacidad. La
WFOT apoya el diseño e implementación de aquellos proyectos integrados
mediante la práctica, educación e investigación de terapia ocupacional en RBC.
Esta postura implica que los Terapeutas Ocupacionales se comprometan con
aquellas personas que experimentan discapacidades, sus familias y comunidades,
defendiendo con ellos su problemática, compartiendo sus experiencias
individuales y facilitando a las organizaciones profesionales para que apoyen las
necesidades y derechos de dignidad e inclusión de los discapacitados tanto en
sociedades desarrolladas como en aquellas en desarrollo.
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