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33ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA WFOT
CIUDAD DEL CABO, SUDAFRICA. MAYO 2018

La Presidenta Marilyn Pattinson comenzó con una introducción breve sobre "qué es lo
que hace que la WFOT sea única", incluida la larga relación y resultados con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y con otros organismos internacionales,
organizaciones y ONGs internacionales; El papel de WFOT para recapitular la oferta de
servicios de terapia ocupacional y su formación en todo el mundo para establecer
puntos de referencia globales que son auditados y revisados; la coordinación de los
medios globales e interactivos para poner de relieva el perfil internacional de la
profesión, y su excelente conocimiento y comprensión de la terapia ocupacional
profesión en la mayoría de las culturas del mundo a través de sus organizaciones
miembros.
Reconoció el papel de los terapeutas ocupacionales como ciudadanos internacionales
con el apoyo de WFOT como la voz internacional de la profesión: Como el mundo es
ahora nuestro patio trasero, el conocimiento, las habilidades y las actitudes de los
profesionales la profesión de la terapia se colorea y se forma por una exposición a la
diversidad transcultural, una unidad con humanidad y justicia. La interconexión con el
mundo promueve el deseo de hacer decisiones que crearán un mejor lugar a través de
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la participación en ocupaciones. (("World Citizenship: A Global Ethic for Sustainable
Development” adapted by WFOT 2014).
1. Admisión de nuevos miembros:
-Miembros completos
Chipre
Rumania
China
Madagascar
Kósovo (e-voto)
Morruecos (e-voto)
-Miembros asociados
Jamaica
Bahamas
Líbano
Gana
Polonia
Ukrania (e-voto)
2. Presentación de los informes de la directiva (Marzo 2016 - Marzo 2018)
A. Presidente
OMS - Aniversario de WFO TEn 2019 WFOT habrá estado en colaboración
oficial con la OMS durante 60 años. Consideración necesita ser entregado a la
forma más apropiada de celebrar esto. Acción: Desarrolle un plan y un
calendario de Celebraciones - Director Ejecutivo y Gerencia Ejecutiva Equipo
Estatutos de Asociación – Actualmente WFOT no está exento de impuestos y
con el asesoramiento del abogado de WFOT para obtener el estado exento de
impuestos los objetivos de la organización deberán volver a redactarse para
centrarse más en el beneficio público que en el desarrollo de la profesión (lo
que efectivamente conduce al beneficio público) Los objetivos deben reflejar la
salud mental / física que conduce a la independencia funcional para los rangos
de
edad
en
todo
la
vida
útil
OMS - Informe anual
Estatutos – revisión para su adaptación a las sugerencias de la OMS
B. Vicepresidente
Premios - revisión y actualizaciones Las categorías de reconocimiento WFOT
fueron revisadas en 2014. La estructura actual de los premios al Mérito se
limita principalmente al servicio de WFOT. En el EMTM en 2017 se acordó:
1) Ampliar el alcance de los premios de mérito para incluir el servicio a la
profesión y / o servicio a WFOT
2) Revisar los privilegios para asegurarse de que sean precisos y actualizados

2

A SOCIACIÓN
P ROFESIONAL
E SPAÑOLA
T ERAPAUTAS
O CUPACIONALES

3) Desarrollar una guía más detallada sobre la nominación y el proceso para
estos premios En 2017 se realizó una revisión detallada de los criterios y la
promoción del Premio Thelma Cardwell, además de trasladar el proceso de
nominación de los Premios a un formato de solicitud en línea. Se necesita
realizar más trabajo para revisar los premios y procesos restantes.
C. Vicepresidente
Finanzas
Revisión de Gestión Financiera A través de una gestión prudente y
transparente, el Vicepresidente de Finanzas y el Equipo de Dirección Ejecutiva
aplican la debida diligencia de acuerdo con el presupuesto aprobado por el
Consejo y al mismo tiempo aseguran que se cumplan las prioridades de la
organización. La vicepresidenta de finanzas presentó una descripción general
del estado financiero de WFOT basado en el ciclo financiero 2016/17 y discutió
los objetivos futuros a corto, mediano y largo plazo de la organización. Estas
discusiones influyeron en la planificación y aprobación del presupuesto WFOT
para
2018/19.
Tarifas de membresía VP En la reunión del Consejo de 2016, el Consejo aprobó
que la tarifa de estructura de la banda se incremente en un 2% (CPI) cada ciclo
presupuestario (es decir, cada 2 años) para su implementación a partir de
enero de 2020. Se adjuntan las estructuras de la banda de honorarios
Análisis de riesgo Desde 2012, WFOT ha llevado a cabo un análisis de riesgo
organizacional utilizando una herramienta de evaluación de riesgos que mide el
riesgo organizacional potencial frente a la probabilidad y el impacto. El
Ejecutivo lleva el Análisis de Riesgos cada año. El análisis de riesgos forma parte
del gobierno de la organización y ayuda en la toma de decisiones eficientes, el
establecimiento de prioridades y la asignación de presupuesto. El Ejecutivo
revisó y actualizó el Informe de Análisis de Riesgo 2017 durante la Reunión del
Equipo de Administración Ejecutiva (16-17 de mayo de 2018). El Informe de
análisis de riesgos 2018 actualizado se presentó al Consejo durante la reunión
del Consejo. Fortalecimiento de la profesión a través del programa de
Mentorización Las necesidades planteadas por las asociaciones y los delegados
en las conversaciones con el Vicepresidente de Finanzas son multifacéticas y, a
menudo, dan lugar a solicitudes de apoyo, asesoramiento y tutoría. Si bien la
tutoría debe satisfacer las necesidades individuales y grupales, se han
identificado varios formatos, como la necesidad de:
- tutoría de asociación; 2 o más asociaciones forman un mentor / grupo de
apoyo.
- tutoría de liderazgo; Miembro (s) ejecutivo (s) de una asociación que busca
ser mentor en liderazgo de otra persona dentro de otra asociación.
-nueva tutoría de graduados; en los países donde la terapia ocupacional es muy
reciente, los graduados buscan asesoramiento clínico que incluya modelos a
seguir; WFOT actualmente los alienta a usar OTION pero el vicepresidente
financiero también participó en un proyecto con sede en Guyana donde se
buscaron mentores en línea para nuevos graduados.-Los Modelos de Mentores
3

A SOCIACIÓN
P ROFESIONAL
E SPAÑOLA
T ERAPAUTAS
O CUPACIONALES

WFOT deben ser desarrollados usando modelos de mejores prácticas de
tutoría; WFOT puede facilitar el proceso y proporcionar marcos, pero la
relación mentor mentorizado debe ser fluida y no jerárquica
Desarrollar la profesión de terapia ocupacional en países no miembros
El documento "Desarrollo de la profesión de terapia ocupacional en países no
miembros" se lanzó en 2008. Este documento se comparte con personas que
preguntan cómo establecer la profesión en países donde la profesión aún no
existe o está en pañales y es el documento principal. Utilizado por WFOT en el
desarrollo de la profesión en países no miembros. El documento se ha
actualizado mínimamente en los últimos diez años y ahora requiere una
revisión exhaustiva. Es oportuno hacer esto con el desarrollo del Informe de
Evaluación de la Situación de la OMS, que se está desarrollando como parte del
proceso de Evaluación Estándar de los Sistemas de Rehabilitación en línea con
la
Rehabilitación
2030.
Proyecto de disfagia: Informe al Consejo
D. Informe Director ejecutivo
El Congreso WFOT es el principal evento de la Federación y su actividad
profesional visible más importante en el cumplimiento de su misión como la
voz internacional de la profesión de terapia ocupacional. El Congreso de la
Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales es un evento internacional
importante y, como tal, el lugar elegido para este evento también es
importante. Al considerar las invitaciones por escrito de los países miembros de
la WFOT para ser sede del Congreso, se considerarán los siguientes criterios
antes de proponer una sede al Consejo:
a) Cuánto tiempo el país que emite la invitación ha sido miembro de WFOT.
b) El número de invitaciones anteriores recibidas de un país.
c) Si el país invitado ha organizado o no reuniones en el pasado.
d) Restricciones que prohibirían o limitarían las solicitudes de visa de cualquier
participante para asistir a una reunión internacional o al Congreso
e) Consideraciones financieras para quienes puedan asistir al Congreso.
f) Tamaño del país y de los recursos: ¿tiene recursos para grandes
convenciones y suficientes terapeutas ocupacionales para llevar a cabo el
trabajo involucrado?
g) Consideraciones políticas y de seguridad.
Se tendrá en cuenta la rotación geográfica en la selección de la ubicación
(Manual del Congreso). La decisión de presentar una oferta para el Congreso la
decide la Organización Miembro que trabaja en colaboración con un
Convention Bureau en su país. Juntos, consideran cómo pueden cumplir los
requisitos de un Congreso de acuerdo con los requisitos de WFOT. Las ofertas
iniciales son evaluadas por el Equipo Ejecutivo de Gestión antes de ser
presentadas al Consejo para la votación final.
Hay una serie de limitaciones asociadas con este modelo, ya que los costos
propuestos del evento no son fáciles de verificar y, en la mayoría de los casos,
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deben renegociarse después de una oferta exitosa. La decisión de quién y
dónde se ubicará el Congreso depende en gran medida de la voluntad de la
Organización Miembro de participar. Capacidad para apoyar el desarrollo de un
Congreso en el país podría disuadir a las Organizaciones Miembro más
pequeñas que tienen un grupo de recursos humanos limitado para apoyar la
empresa. En este momento, WFOT no tiene ningún control sobre el origen de
las ofertas ni la oportunidad de negociar las ubicaciones potenciales. El
desarrollo de una oferta es una tarea importante y puede ser costoso, tanto
financiero como de tiempo. El número de ofertas para albergar un Congreso
puede variar, en algunos años ha sido tan alto como seis, en otros tan bajo
como uno. Estos suelen tenerse en cuenta en el calendario de la reunión del
Consejo y tomar más de medio día para presentar y considerar. Actualmente, el
EMT confirma si una oferta ha cumplido con los requisitos actuales; sin
embargo, no hace una recomendación específica al Consejo a pesar de tener
responsabilidad fiduciaria por el funcionamiento de WFOT.
El Congreso WFOT es uno de los mayores riesgos financieros que la
organización emprende. Para gestionar este riesgo de manera efectiva, se debe
considerar un enfoque más estratégico en la selección y el funcionamiento del
Congreso. Se realizó una presentación durante la reunión del Consejo. Se
acuerda el desarrollo de una estrategia de implementación, con el principio de
que el ejecutivo WFOT tomará la decisión con respecto a la ubicación de los
futuros Congresos WFOT.
Proyecto de recursos humanos en TO. El Proyecto de Recursos Humanos
proporciona datos importantes sobre la profesión de terapia ocupacional. El
proyecto 2018 generó una tasa de respuesta de más del 95% de las
Organizaciones Miembros. Con más de 12 años de datos, podemos monitorear
el crecimiento de la profesión y las tendencias laborales y la escasez. WFOT es
el único grupo de profesionales de la salud aliado que recopila información de
este tipo y se comparte con las partes interesadas clave, incluida la OMS. La
OMS lanzó su Estrategia mundial sobre recursos humanos en salud: fuerza de
trabajo 2030. Luego de reuniones exitosas con el Departamento de personal de
salud, la OMS y la WFOT acordarán planes para colaboración futura. El
Proyecto de Recursos Humanos sustenta gran parte de este trabajo, y la
recopilación de datos futuros puede alinearse con la Estrategia Mundial de la
OMS.
La OMS ha informado que si las Organizaciones Miembro de la WFOT tienen los
datos que proporcionan para el Proyecto de Recursos Humanos validado por
sus gobiernos nacionales; la OMS publicará los datos como conjunta
Publicación WFOT / OMS
Facilitar el acceso al conocimiento y el intercambio entre un mayor número
de
terapeutas ocupacionales. Punto del orden del día de la AATO Asociación
Argentina de Terapistas Ocupacionales. Muchos terapeutas ocupacionales y
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otros profesionales relacionados de todo el mundo están interesados en
enriquecer su práctica profesional a través del intercambio de conocimiento
actualizado que tiene lugar en los Congresos Mundiales de terapia ocupacional,
pero el idioma inglés puede resultar una limitación para acceder a él.
Numerosos terapeutas ocupacionales de todo el mundo tienen el español
como idioma oficial. En los países de habla hispana, el número de terapeutas
ocupacionales es significativo, por lo tanto, es nuestro interés brindar acceso a
conocimiento actualizado al mayor número posible de terapeutas
ocupacionales hispanohablantes.
• AATO reitera la solicitud que se hizo en la reunión del Consejo en Chile en
2010, que los autores de las conferencias centrales autorizan la publicación de
sus presentaciones en los 4 idiomas oficiales incluidos en el sitio web de la
WFOT.
• Solicitar que la página donde los autores presentan sus disertaciones tenga la
opción de autorizar o no la traducción de estos a otros idiomas.
• Solicita a los autores la posibilidad de enviar sus resúmenes y disertaciones al
Congreso Mundial de terapia ocupacional en su lengua materna y en el idioma
inglés. Se propone que Los oradores principales del Congreso WFOT
proporcionarán junto con su presentación un resumen de 2 páginas de su
presentación para ser traducidos a los 4 idiomas oficiales de WFOT: Secretaría /
Directora Ejecutiva / Equipo de traducción
E. Área de educación
Desarrollo de Juntas Educativas- Asociaciones de la Junta Educativa de varios
países WFOT aprueba el primer programa de educación sobre terapia
ocupacional en un país, ya que es parte de la solicitud de membresía de WFOT.
Una vez que se aprueba el primer programa y se otorga la membresía plena de
WFOT, se pretende que la Organización Miembro asuma la responsabilidad de:
-aprobación de la WFOT de nuevos programas contra las normas mínimas
WFOT;
- la re-aprobación en curso de los programas de educación existentes contra las
Normas Mínimas WFOT;
- informar el resultado de las aprobaciones y las nuevas aprobaciones a la
Secretaría de la WFOT.
WFOT espera que las Organizaciones Miembros:
-tener una descripción de su proceso de aprobación y recontratación
disponible;
-incluir un proceso de apelación en su proceso de aprobación y nueva
aprobación;
-designar educadores experimentados para que sean los evaluadores del
programa que lleven a cabo aprobaciones y nuevas aprobaciones. Pueden o no
ser miembros del grupo o consejo ejecutivo de la asociación nacional, o
miembros individuales de WFOT, pero necesitarán acceso a las Normas
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mínimas WFOT para la educación de terapeutas ocupacionales 2016
(revisadas).
En los últimos años, se le ha pedido a WFOT que vuelva a aprobar programas y
/ o apruebe programas adicionales, esto puede ser por varias razones, tales
como:
-no hay una organización miembro establecida en el país;
-la organización miembro es pequeña y no tiene los recursos o la base
de habilidades para llevar a cabo las aprobaciones educativas.
-la organización miembro es pequeña y las personas en la organización
miembro también son las personas en el programa educativo y, por lo
tanto, no pueden proporcionar revisiones objetivas.
F. Área de desarrollo de la práctica
-Proyecto de Disfagia y TO.
El proyecto Disfagia se lanzó en la reunión del Consejo WFOT de marzo de 2016
en Medellín (Colombia) después del debate sobre el tema del programa sobre
esta cuestión que había sido propuesto por la Asociación Canadiense de
Terapeutas Ocupacionales (CAOT). CAOT presentó este item para su
variabilidad que se había percibido en todo Canadá con respecto a cómo se
organizaron servicios, incluida la terapia ocupacional, para clientes con disfagia.
Entre otras cuestiones, se ha observado una variabilidad considerable sobre las
funciones respectivas de terapeutas, dietistas y logopedas. Aunque este
servicio parece representar una oportunidad perfecta para la colaboración
interprofesional, no estaba claro. El Consejo estuvo de acuerdo con los CAOT y
se pidió a Andrew Freeman que coordine un proyecto para explorarlo más a
fondo. Andrew Freeman se puso en contacto con dos de los expertos
canadienses en el área de la disfagia, el Dr. Heather Lambert (McGill University,
Montreal, Canadá) y Janice Duivestein (Vancouver, Canadá). Se llegó
rápidamente a un consenso sobre la importancia del tema y la propuesta
específica que surgió fue la de realizar una encuesta internacional entre
terapeutas ocupacionales con el fin de obtener una comprensión precisa del
problema. Para este se reclutará a McGill University para realizar esta encuesta
internacional.
El diseño del estudio es una encuesta descriptiva exploratoria y transversal. Se
enviará una encuesta online a terapeutas ocupacionales que son miembros de
la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT). Específicamente,
la población objetivo son los terapeutas ocupacionales que trabajan en el
campo de la evaluación, el tratamiento y el manejo de las dificultades para
comer, beber y tragar; hay criterios de inclusión y exclusión específicos que se
utilizarán. La encuesta incluye preguntas a los terapeutas ocupacionales para
describir su práctica y preguntas sobre qué otros profesionales están
involucrados y cuál es su rol. Hay algunas preguntas de formato abierto que
permiten a los participantes proporcionar detalles si lo desean; aunque las
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preguntas de la encuesta serán en inglés, los participantes serán invitados a
responder en el idioma de su elección.
-Desarrollo de documentos de posicionamiento:
-Declaración de posicionamiento: Tecnología de Asistencia y Terapia
Ocupacional
-Declaración de posicionamiento: Función de la terapia ocupacional en
salud mental
-Declaración de posicionamiento: Papel de la terapia ocupacional en
salud musculoesquelética
G. Área de Estándares y Calidad
Para convertirse en miembro de WFOT, las Organizaciones Miembros deben
establecer y mantener una ética que cubra los estándares de conducta
profesional y los valores de la asociación en línea con el Código de Ética de
WFOT. En la reunión del Consejo de la WFOT de 2016, se aprobó una lista de
verificación del Código de Ética que puede ser utilizada por las Organizaciones
Miembros como guía y autoevaluación al desarrollar o revisar su propio Código
de Ética cultural relevante. Sin embargo, WFOT hasta ahora no ha tenido
ningún procedimiento con respecto a cómo brindar apoyo y asesoramiento
para el desarrollo y la revisión de los Códigos de Ética de las Organizaciones
Miembros cuando sea necesario. Se discutió y acordó un procedimiento con
respecto al apoyo ofrecido por WFOT para aquellos que necesitan ayuda con el
desarrollo de su Código de Ética.
3. Presupuesto 2017-2018 (ciclo de 2 años) Vicepresidente Finanzas
Se presentó un informe de gatos e ingresos y se votó el presupuesto para los
próximos dos años de ejercicio de las WFOT
4. Elección de cargos:
Presidente: Marilyn Pattison - 2 años (final del período)
Vicepresidenta: Margarita Gonzalez - 4 años (elegibles por otros 2 años)
Vicepresidente Finanzas: Samantha Shann - 2 años (en curso)
Director Ejecutivo: Ritchard Ledgerd - 2 años (en curso)
Coordinadores del programa
1 Educación: Tecla Mlambo - 4 años (elegible por otros 2 años)
2 Desarrollo de la práctica: Sandra Bressler - 2 años (final del período)
3 Investigación: Liliana Alvarez - 4 años (elegible por otros 2 años)
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5. Premios WFOT1. Premio Fundación WFOT Thelma Cardwell
Hubo dos candidatos exitosos:
-Marc Kovic, EE. UU. Título del proyecto: "Impacto de un enfoque contextual sobre
la capacidad de desempeño para el compromiso laboral y social de personas con
diferentes capacidades en el noreste de Brasil"
-Ahmad Zamir Che Daud, Malasia. Título del proyecto: 'Eliminar las barreras para
aplicar la intervención basada en la ocupación en la práctica clínica'
2. Categorías de reconocimiento
2.1 Certificado de apreciación
Sudáfrica: Helen Buchanan
2.2 Certificado de servicio
Islandia: Osk Sigurdardottir
Irlanda: Patricia Regan (recibida por Patrick Hynes)
Letonia: Signe Tomsone (recibido por Lolita Cibule)
Países Bajos: Mieke le Grance
Rumania: Mirela Burllau
Suecia: Ida Kahlin (recibida por Annika Lexen)
Sudáfrica: Helen Buchanan
Trinidad y Tobago: Lesley Garcia
2.3 Premios al mérito
Ejecutivo: Sue Baptiste
Ejecutivo: R Lyle Duque
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Ejecutivo: Athena Yi-Jung Tsai
Nigeria: Victoria Amu
2.4 Compañero Honorario
Suecia: Lena Haglund

Próximas reuniones –consejo y congreso
-34º Reunión del Consejo WFOT HKOTA (Hong Kong) 2020
-18º Congreso de la WFOT 2022 Informe de progreso ANFE 28-31 marzo. París
(Francia). Lema del congreso: Occupational R-Evolution (R-Evolución Ocupacional)
Reseña 17 Congreso WFOT

Celebrado en Ciudad del cabo, Sudáfrica, Del 21 al 25 de mayo, asistieron personas de
todo el mundo al Congreso: Terapeutas ocupacionales, ponentes, panelistas,
presentadores de carteles, estudiantes, voluntarios, amigos se reunieron para
compartir la experiencia y como reza el lema Conectados en la Diversidad:
Posicionados para el Impacto. A continuación se encuentran algunos de los aspectos
más
destacados
del
Congreso.
Datos generales:
Asistentes presentes = 2000
Cantidad de patrocinadores y expositores = 29
Número de presentadores: 1150
Cantidad de talleres previos al congreso: 10
Cantidad de talleres en el congreso: 13
Cantidad de sesiones orales: 71
Número de sesiones de póster guiadas: 10
Número de carteles estándar: 800
Ceremonia de apertura:
Podéis visionar la ceremonia de apertura
https://www.youtube.com/watch?v=OOs9P4o2dNw

Conferencia inaugural:
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Título: Trabajo de curación- Intersecciones por la descolonización
Elaborada por la ponente invitada Dr. Elelwani Ramugondo, profesora en la
Universidad de Ciudad del Cabo (UCT). Trabajó como TO en zonas rurales de Sudáfrica
y en los Estados Unidos de América durante la década de 1990. Fue Directora de
Terapia Ocupacional en UCT de 2010 a 2013. Sirvió durante un año como Asesora
Especial de Transformación para el Vicerrector. Continúa sirviendo a nivel institucional
como Presidenta del Comité de Libertad Académica y copresidenta del Grupo de
trabajo de Cambio de Currículo. Investigador sobre el papel intergeneracional condujo
a la conceptualización de la “conciencia ocupacional”, influenciada por la filosofía de la
liberación, y la colonización como un aspecto de la modernidad dirigida por Occidente.
Esto ha sentado las bases para varios estudios de doctorado que adoptan un enfoque
descolonización. Ramugondo ha publicado varios artículos revisados por pares y
capítulos en libros. Actualmente co-edita un libro sobre las perspectivas del sur de los
conceptos de terapia ocupacional. Durante su exposición Elelwani hizo una mención
especial a nuestra compañera Silvia Sanz con la que ha colaborado en proyectos
conjuntos.
Podéis visionar la ceremonia de apertura
https://www.youtube.com/watch?v=S96IIytPG9I

en

el

siguiente

video

Panel Usuarios:
Título: Impacto de la terapia ocupacional: voces del campo
Ponentes:
-Dabula de Xakathile: Asociarse con investigadores de terapia ocupacional para la
inclusión de la discapacidad: una perspectiva rural
Xakathile Dabula es co-investigador, docente y guía para terapeutas ocupacionales
involucrados en la investigación de la discapacidad en una remota comunidad rural de
habla ishíxa en la Provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica durante 10 años. Contribuyó
con la sabiduría y la habilidad culturales para facilitar este campo a los terapeutas
interesados y les enseña cómo comportarse en él.
-Maxwell Mboxela Mi viaje de recuperación: una historia de salud mental
Maxwell Mboxela es usuario de servicios de salud mental que ha estado expuesto a la
terapia ocupacional directamente y mediante la asociación con los servicios. Internado
en la unidad forense de un hospital psiquiátrico, posteriormente fue acomodado en un
Hogar y actualmente reside en la instalación 'Step Down' mientras explora
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activamente alternativas de vida independiente. Está involucrado en un programa de
empleo apoyado. Su presentación es una reflexión sobre cómo la participación en la
terapia ocupacional facilitó su viaje de recuperación
-Thandie Ngushelo y Daisy Mapiela: Abuelas contra la pobreza y el SIDA (GAPA)
Thandie Ngushelo y Daisy Mapiela, representantes de Abuelas contra la Pobreza y el
Sida (GAPA) compartieron una apasionante y emotiva historia de este grupo de
autoayuda de abuelas que viven en Khayelitsha, un área de bajo nivel socioeconómico
en las afueras de Ciudad del Cabo. Establecido en 2001 por 10 abuelas y terapeuta
ocupacional, el lema de GAPA es "juntos somos más fuertes". El enfoque doble de
GAPA - educación y apoyo psicosocial - se basa en la fuerza inherente de las abuelas en
la comunidad para traer un cambio duradero y la esperanza
Podéis visionar la ceremonia de apertura
https://www.youtube.com/watch?v=l5u4PRrHWHQ

El resto de sesiones y presentaciones
temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en

el

siguiente

video

se organizaron en torno a las siguientes

Envejecimiento y Salud
Niños Adolescentes y Familias
Temas de la prácticas contemporánea
Desarrollo de la profesión
Sistemas de salud
Derechos Humanos y salud
Salud Mental
Desarrollo de comunidades basadas en la ocupación
Salud Física
Rehabilitación

Cristina Labrador
Delegada APETO en WFOT
07/18
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