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32 Reunión del Consejo de la Federación Mundial de Terapeutas
Ocupacionales
6‐11 marzo del 2016 en Medellín, Colombia
Acta Resumen de los temas tratados

En esta reunión, 32ª edición de la WFOT, estuvieron presentes más de 70 asistentes
representando a 36 países
Homenaje Carmen Forn de Zita
Se comienza con un merecido Homenaje a Carmen Forn de Zita (Venezuela) delegada y
compañera miembro de la WFOT en el grupo internacional asesor en salud mental y
miembro del equipo de traductores de documentos de la WFOT, fallecida el pasado año,
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agradeciendo su enorme contribución a la WFOT y a la comunidad hispana por su
desarrollo de la TO en latinoamerica.

Admisión de nuevos miembros y aceptación de acta de la reunión anterior Japón 2014
Una vez se acepta el acta de la reunión pasada del consejo en Japón en 2014, se hace una
revisión de las Solicitudes de Asociaciones para el reconocimiento de sus programas de
estudio para ser en miembros plenos o asociados:
 Aplicaciones de Asociaciones que solicitan el reconocimiento de sus programas de
estudio y la membrecía completa: Haití (Universidad Episcopal de Haití)
 Informe sobre Solicitudes de membrecía completa: Georgia (Tbilisi State
University) y Trinidad y Tobago (Universidad del Sur del Caribe)
 Informe sobre Solicitudes de membrecía asociada: Ghana, Kazajstán Costa Rica,
Republica Dominicana, Lituania y Arabia Saudí
Por tanto actualmente la WFOT representaría ahora a 92 países

A. INFORME PRESIDENTA – Marilyn Pattison
1. Asociación para la Discapacidad y Rehabilitación: La Presidenta Marilyn Pattison,
Vicepresidenta Samantha Shann, y el director ejecutivo Ritchard Ledgerd asistieron
a la reunión DAR (Asociación para la Discapacidad y Rehabilitación) de centros
colaboradores, organizaciones profesionales y organizaciones que mantienen
relaciones oficiales con la DAR, el 19 ‐ 21 octubre en Manchester, REINO UNIDO.
Esta reunión permitió WFOT hablar directamente con los principales funcionarios
de la OMS y otras organizaciones profesionales y ONG internacionales que
trabajan sobre todo en el ámbito de la rehabilitación. A través de la participación
en reuniones y grupos de trabajo, la WFOT contribuyó a cuestiones tales como el
Plan de Acción para la Discapacidad, Red Internacional de Clasificaciones,
Rehabilitación Basada en la Comunidad, la iniciativa GATE (Cooperación
Globalizada en Tecnología Asistida), y el informe Mundial sobre el Envejecimiento
y la Salud de 2015.
Es importante mantener esta relación productiva para promover el perfil
internacional de la WFOT y terapia ocupacional. Un ejemplo de la importancia de la
colaboración WFOT/ OMS es que WFOT es invitado regularmente por la OMS para
proporcionar una voz experta en terapia ocupacional sobre los proyectos,
documentos. La WFOT recibió una invitación para comentar el Informe Mundial
sobre el Envejecimiento y Salud Documento Un equipo de expertos internacional
proporcionó información en un corto plazo.
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2. GATE: Cooperación global en tecnología de asistencia. También se pidió al WFOT
a participar en la iniciativa mundial mediante un cuestionario sobre Tecnología de
asistencia Delphi. Una vez más, un equipo de revisión se formó para proporcionar
información que fue enviada por correo electrónico a la OMS el 29 de junio de
2015. Un grupo internacional también participó en un proceso Delphi investigación
de tecnología de asistencia. La información relativa a este proyecto se compartirá
con las organizaciones miembro y las organizaciones regionales siempre que sea
posible
3. Integridad Cultural. Tras las conversaciones con los representantes de la
comunidad indígena de terapia ocupacional en Australia se desarrolló la idea de un
proyecto centrado en la preservación cultural. El objetivo es hacer frente a los
objetivos fundamentales de operar con integridad cultural; reconocer y elogiar los
terapeutas ocupacionales indígenas; apoyar el aprendizaje que realizan los
terapeutas ocupacionales que trabajan con comunidades indígenas: la posición y el
intercambio de WFOT en la salud de los indígenas y sus determinantes
socioeconómicos. El plan maestro del proyecto ha sido desarrollado e identificados
los sub proyectos para desarrollar una Red Global para Terapeuta Ocupacional
indígenas (GNIOT), que concluiría a la formación de un grupo de asesores
internacionales y mirando a la adhesión con el apoyo de terapeutas ocupacionales
indígenas que permitan su participación. Un objetivo a largo plazo es desarrollar
una declaración de posicionamiento.
4. Preparación para los desastres humanos/medioambientales: rol de la TO. Con los
objetivos de promover la práctica de la terapia ocupacional son importantes las
perspectivas en las áreas de gestión en desastres, el desarrollo de capacidades,
trabajo en red, y la investigación y la educación. Con el cambio de interpretación
de los modelos relacionados con el desastre para la práctica, existe una mayor
participación de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales,
nacionales ONG y los gobiernos, así como la sociedad civil en la discusión e
implementación de la gestión de desastres, en la preparación y respuesta a los
desastres, tanto locales y nacional. WFOT promueve la participación de los
terapeutas ocupacionales en todas las etapas de este ciclo de dicha gestión.
WFOT apoya a los países miembros y otras personas afectadas por los desastres
naturales, así como para servir de enlace con otras organizaciones y organismos
internacionales en la comprensión y promover la reducción del riesgo de
desastres.
La WFOT ha desarrollado un curso online, modular, que proporcionará a los
terapeutas ocupacionales una la oportunidad de aprender acerca de los roles
personales y profesionales de OT en la gestión de desastre y reducción de riesgos.
En curso online tiene los siguientes objetivos de aprendizaje:
3

A SOCIACIÓN
P ROFESIONAL
E SPAÑOLA
T ERAPEUTAS
O CUPACIONALES









Demostrar la comprensión del ciclo de gestión de desastres y la
equitativa y sostenible actividad humana que puede potencialmente
reducir el riesgo de desastres y la vulnerabilidad.
Reconocer el papel del terapeuta ocupacional en la respuesta de
emergencia y de largo plazo la recuperación de los individuos, las
comunidades y las poblaciones post‐desastre.
Identificar la planificación estratégica y la coordinación de esfuerzos
de la propia comunidad local, estatal y del país para el desarrollo de
las estrategias de reducción de riesgos y la planificación de
emergencias.
Aprender a facilitar la capacidad de recuperación, y restaurar la
salud y el bienestar a través de la ocupación.
Tomar conciencia de las herramientas disponibles que existen para
ayudar a las personas a prepararse y responder a los desastres.
Aplicar los principios para la prestación de apoyo culturalmente
sensibles, inmediatos y a largo plazo para personas con discapacidad
preexistentes y / o nuevos, en consideración de las experiencias de
los grupos los vulnerables y socialmente marginados.

Desde APETO sugerimos a los diferentes centros universitarios que
tomen en cuenta esta área de intervención para que se pueda integrar
en la medida de lo posible y contemplar como nuevo conocimiento
para los alumnos en sus contenidos del programa formativo
Universitario
B.INFORME VICEPRESIDENTA – Sue Baptiste

1. Programa para influenciar el listado ISCO (Clasificación Internacional de las
Ocupaciones) http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/
La ISCO es publicada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
organizar a los trabajadores en conjuntos definidos en función de las tareas y
responsabilidades de trabajo. Los terapeutas ocupacionales se enumeran en la
categoría de "otros profesionales de la salud no descritos en otro lugar". Esta
categoría incluye muchos otros profesionales muy dispares, tales como podólogos.
Pero por el contrario, profesionales como fisioterapeutas, logopedas y
farmacéuticos se describen como grupos profesionales únicos en la ISCO.
La clasificación actual de los terapeutas ocupacionales en la ISCO limita
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severamente la presentación y representación precisa en los posibles informes
internacionales, y la comparación y el intercambio de datos con respecto a los
terapeutas ocupacionales. Sin esa exactitud, y datos estadísticos y administrativos
comparables, los terapeutas ocupacionales carecen la necesaria evidencia para el
desarrollo y crecimiento de la profesión de terapia ocupacional para satisfacer las
necesidades de salud de la población.
Una descripción propia de la TO en la ISCO aumentaría el reconocimiento
internacional, mejoraría la fiabilidad de la acreditación de procesos y promueve la
movilidad profesional. Los datos ocupacionales se utilizan para muchos informes y
estudios importantes, incluyendo la planificación de la educación, las previsiones
de empleo, clasificación de trabajo, planificación de las carreras profesionales, la
determinación de la compensación, el reclutamiento y la formación, la información
estadística y planificación de los equipos.
Sin una descripción única de trabajo de los terapeutas, la ISCO no se pueden
utilizar para identificar con precisión, clasificar y reunir datos con respecto
profesionales que se ajustan a dicha categoría laboral/ocupación.
Algunos países tienen clasificaciones ocupacionales nacionales o regionales
alineados con la ISCO que incluyen definiciones más específicas de los terapeutas
ocupacionales. Si bien los datos pueden ser recogidos con respecto terapeutas
ocupacionales, la falta de una definición internacional de terapeuta ocupacional
limita la comparación y el intercambio de datos internacionalmente.
La ISCO se publicó la última vez en 2008 y se revisa cada 10‐20 años. La próxima
revisión de la ISCO será discutida por la OIT en la Conferencia Internacional del
Trabajo en 2018, por tanto se proporcionará información a la OIT antes de esta
fecha para su consideración y para determinar opciones para su revisión. Por tanto
los objetivos de la WFOT:
‐ Crear conciencia entre las organizaciones miembros de la WFOT en cuanto a la
necesidad de revisar la definición de los terapeutas ocupacionales en la ISCO.
‐ Obtener el apoyo de los gobiernos y otras entidades interesadas en los países
miembros para ser representados como un grupo profesional unidad en la ISCO.
‐ Consultoría con la OIT para proporcionar información y cartas de apoyo para los
terapeutas ocupacionales para aparecer como un grupo profesional unidad en la
ISCO.
2. Premio Thelma Cardwell
En el año 1980, se creó el "Premio‐Fundación WFOT ', cuyo objetivo era"
Proporcionar oportunidades para terapeutas ocupacionales para ampliar su
conocimiento en un aspecto particular de Terapia Ocupacional, adquirir
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conocimientos especializados y madurar profesionalmente con el fin de que su
servicio dentro de los países miembros pueda mejorar y el cuerpo de conocimiento
de la Terapia Ocupacional puede ser difundido. 'WFOT invita una vez más a las
personas o equipos que soliciten dicho Premio en apoyo de proyectos de
investigación que mejorarán el desarrollo de la terapia ocupacional de una forma
significativa. Como regla general, el Premio no apoyará proyectos de investigación
para los cuales se debería pedirse a entidades Gubernamentales apoyaron
agencias u otros organismos que conceden subvenciones. El premio puede ser
usado para equipamiento, material, mantenimiento o asistencia técnica para un
proyecto.

C. INFORME VICEPRESIDENTA DE FINANZAS – Samantha Shann
1. Revisión de la gestión financiera Manual de Política Financiera: Este manual se
actualiza cada dos años y se delinean las políticas relativas a la financiación de la
Federación
2. Análisis y Gestión de Riesgos; Desde 2012 WFOT ha llevado a cabo un análisis de
riesgos de la organización utilizando una herramienta de evaluación de riesgos de
la organización mediante aspectos de probabilidad e impacto.
3. Membresía: se revisaron las Categorías de los posibles miembros de la WFOT. Las
cuotas de afiliación, la generación de ingresos, bandas de las cuotas de afiliación;
revisión en curso, etc. Las categorías actualizadas son:
1) Organización miembro‐ Asociaciones nacionales con derecho a voto
2) Profesional individual ‐ Esta es una categoría sin derecho a voto
3) Estudiante – Esta es una categoría sin derecho a voto
4) Auxiliar de Terapeuta Ocupacional‐ Esta es una categoría sin derecho a
voto.
5) Grupo regional ‐ Esta es una categoría sin derecho a voto.
6) Afiliados ‐ organizaciones de terapia ocupacional interesados en el
desarrollo de terapia ocupacional‐ Esta es una categoría sin derecho a voto.
7) Miembros contribuyentes‐ organizaciones no de terapia ocupacional
interesadas en el desarrollo de la terapia ocupacional. Esta es una categoría
sin derecho a voto.
Se vota el incremento en la cuota de un 50% de los países miembros con mayoría de los
participantes y 5 en abstenciones (entre ellas España)
4. Igualdad de derechos de los Miembros Organizacionales, deben estar
protegidos explícitamente se incluirá en los estatutos el Artículo 3.2 "La igualdad
de derechos de los miembros de la organización están protegidos, tales como la
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nomenclatura, los derechos de votación y la plena participación en la Federación, y
no se verán afectados por factores de política internacional o nacional”.
5. Principios Guías en TO y el Desarrollo Sostenible: En 2012, el Consejo aprobó la
WFOT Declaración de posición: la sostenibilidad ambiental, Práctica sostenible
dentro de la Terapia Ocupacional. De esta manera se reconoce que hay una
creciente evidencia que une la vida sostenible y la mejora del bienestar. Desde
entonces, se realizó un proyecto titulado "principios de sostenibilidad y la terapia
ocupacional”. El documento está dirigido a promover la discusión y la
consideración de los temas de sostenibilidad entre individuos y grupos de
terapeutas ocupacionales.
6. Desarrollo de la Profesión. Se apoya desde esta vicepresidencia a diferentes países
que tienen la profesión de terapia ocupacional en desarrollo
D.INFORME DIRECTOR EJECUTIVO – Ritchard Ledgerd
1. Plan Estratégico 2019‐2024, se incorporan nuevas líneas de trabajo y actualiza el
plan estratégico para poderlo tener preparado para esa nueva etapa
2. Página web WFOT: La página web WFOT fue diseñada en 2010 y sigue siendo el
principal portal para mantener WFOT como organización virtual, que proporciona:
‐ Base de datos de todos los programas de educación WFOT Aprobado en todo el
mundo (1300+)
‐ Acceso para No Socios , miembros individuales, los delegados, etc
‐ Centro de Recursos/documentación
‐ Tienda on line
‐ Noticias y Eventos
‐ Acceso Boletín de la WFOT
pero requiere una inversión mayor para poder mantenerla y mejorar las
prestaciones y servicios.
3. Informe Anual de Delegados: Síntesis estará publicado en breve en la web de la
WFOT
4. Perfil de los estudiantes dentro de la WFOT. Los estudiantes son los futuros
miembros y líderes de la profesión. Se ha desarrollado un proyecto el objetivo de
involucrar a los estudiantes en las primeras etapas de su carrera. Una encuesta se
puso en marcha a comienzos de 2016. Se han recibido más de 3000 respuestas (30
de ellas de estudiantes españoles) y los resultados también serán publicados en la
web de la WFOT
E. INFORME PROGRAMA EDUCATIVO – Lyle Duque
1. Revisión de las normas mínimas para la Educación de los terapeutas
ocupacionales 2016. La última versión del data del 2002 y era necesario una
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revisión y actualización. Documento de gran relevancia entre las responsabilidades
de la WFOT que pretende una doble función: asegurar y mantener a nivel
internacional la formación básica de un TO (especialmente en aquellos países que
están estableciendo nuevos programas) y por otra parte establecer así criterios
estructurados para el proceso de acreditación/aprobación (propio de la WFOT y
delegado en las Asociaciones Nacionales miembro con programas ya acreditados).
Para ello se constituyó una comisión responsable de su actualización y elaboración
la cual llevó a cabo consultas con organismos de terapia ocupacional relacionados
considerados relevantes, asociaciones nacionales (APETO hizo varias aportaciones
que se han contemplado en el documento final),…. y entre otros también a la
ENOTHE (Red Europea de Escuelas de Terapia Ocupacional). La revisión se ha
basado en una concreción mayor de las diferentes competencias profesionales que
debe adquirir un TO (al igual que la filosofía Bolonia). Otros cambios en esta versión
responden a una adecuación a leyes, planes, modelos internacionales
(especialmente los marcados por la OMS), y consideraciones universales (Derechos
Humanos, éticos, etc.) Se integra los avances que has ido ocurriendo en los últimos
14 años donde los avances tecnológicos, la práctica basada en la evidencia, nuevos
modelos en la entrega de los servicios de TO, el pensamiento crítico y la
investigación impregnan esta actualización y una mayor concreción de las
competencias profesionales de los TOs (como así se solicitó en numerosas
ocasiones) hacia el conocimiento, destrezas y actitudes del TO. A los tres
componentes principales interrelacionados, que estructuran el documento, de lo
social, profesional y educacional se le suma el factor ético en esta nueva versión. Se
pone más énfasis hacia el aseguramiento de la calidad y en la adquisición de un
área más de competencias (6) del TO en la “aplicación de la evidencia para asegurar
una mejor práctica”, competencias ahora descritas con más profundidad.
En el texto se agregan conceptos extraídos de las “declaraciones de
posicionamiento” elaborados a lo largo de estos años:
i. Cultura y diversidad (2010)
ii.Sostenibilidad medioambiental: sostenibilidad de la práctica de la
terapia ocupacional 2012
iii. Desplazamiento humano (2012‐2014)
iv. Derechos humanos (2006)
v.Educción inclusiva de la terapia ocupacional (2008)
vi. Ciencia de la ocupación (2005‐2012)
vii. Diseño universal (2012)
viii. Rehabilitación laboral (2012)
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Por el contrario conserva los mismos criterios ya establecidos anteriormente sobre
condiciones sobre la duración mínima, las practicas (grupos de población, recursos
asistenciales, horas de prácticas), distribución y peso de las materias y su conexión
con las ocupacionales significativas locales de cada país, profesorado especializado
terapeuta ocupacional, metodología apropiada e instalaciones que favorezcan la
integración de conocimiento y la práctica, etc.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Aprobación de programas de educación – revisión del proceso para su
actualización y designación de evaluadores competentes internacionales APETO
forma parte del comité de evaluadores de los programas internacionales)
Método electrónico para mantener la base de datos de programas educativos
Nivel de los graduados en TO. Votación sobre para su aprobación: Graduado o
equivalente – se propone incrementar el nivel de diplomado (3 años) o similar a
graduado (4 años) o similar aspecto que se lleva incluyendo en la agenda de las
reuniones del Consejo por algunos años ya, pero aún no se toma una decisión en
firme. De nuevo esta cuestión se pospone.
Limitación de profesorado para impartir estudios de master en algunos países
miembro. Se procederá a realizar un proyecto para intentar reclutar contactos
de profesorado internacional para impartir contenidos en los programas de
master.
Cobro por el proceso de aprobación de los programas educativos de la WFOT.
Dada el costoso trabajo implicado en la revisión y aprobación de programas
educativos, la WFOT va establecer una cuota. Se hará una valoración y se
informará de esta cuota. Lo mismo se apoya a que lo hagan las asociaciones
nacionales si así lo consideran pues el trabajo y recursos humanos hacen que se
tenga que sufragar de alguna forma.
Programas en curso de esta área. Para conocer los programas en curso consultar
en centro de recursos http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx

F. INFORME PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA PRÁCTICA – Sandra Bressler
1. OTION. En la última CM 2014, en Chiba, Japón, se decidió que el cambio de nombre
de la Red Internacional de Terapia Ocupacional a la Red Internacional Terapia
Ocupacional online (OTION) y desarrollar un foro online para profesionales. Un foro
mundial para los terapeutas ocupacionales a “tender la mano 'el uno al otro”; para
hacer contacto y tomar conciencia de las necesidades y retos que enfrentamos
como colegas; para compartir información y recursos; aprender unos de otros; y, lo
más importante, para proporcionar apoyo y asistencia cuando así lo exija ".
Aquellos interesados pueden acceder a esta plataforma.
http://www.acronymfinder.com/Occupational‐Therapy‐International‐Outreach‐
Network‐(Australia)‐(OTION).html
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2. Indicadores de Calidad. El uso de indicadores de calidad como medio para evaluar y
demostrar la calidad del servicio es OT un método emergente en la práctica. Es
importante comprender el uso actual de los indicadores de calidad en el cuidado de
la salud y cómo los indicadores de Calidad están siendo utilizados por terapeutas
ocupacionales. El objetivo a largo plazo es desarrollar un conjunto de indicadores
de calidad por el cual los terapeutas ocupacionales pueden evaluar la calidad de su
servicio en diversas áreas de práctica. Algunos de los criterios propuestos serían:
Eficacia, Accesibilidad, Equidad, Sensibilidad, seguridad, Competencia o capacidad,
proporcionalidad, aceptabilidad, Continuidad, tiempo de tratamiento,
sostenibilidad del servicio, etc. Para conocer el proyecto y los indicadores de calidad
propuestos se pueden consultar en https://w w w .dropbox.com/home/Q
ualityIndicatorsW FO T Project

3. La identificación de variables críticas universales para la medida global de la
eficacia de la terapia ocupacional y su impacto la reestructuración de los sistemas
de salud. La terapia ocupacional deben cumplir con este reto mediante la
determinación de los parámetros esenciales para 1) ofrecer resultados de los
servicios de TO y 2) para la planificación basada en ocupación especializada. Si no se
tiene esto en cuenta se podría retrasar significativamente la capacidad del
profesional para influir en la política y en la innovación de servicios. Tenemos que
estar listos para presentar la evidencia como acción estratégica
4. Terapia Ocupacional en la práctica relacionada área laboral. En los últimos años,
ha habido información de diferentes organizaciones en el enfoque centrado en la
rehabilitación laboral, lugares de trabajo saludables y seguros y cómo llevar estos
valores y servicios a través de la población. El objetivo principal de la mayoría de los
recursos ha sido cuestiones de seguridad ambiental en lugar de una rehabilitación
laboral. Sería de gran ayuda el desarrollo de procedimientos
y recursos de información recomendados desde la perspectiva de lugares de
trabajo saludables y trabajadores sanos desde la práctica de terapia ocupacional. se
ha desarrollado una declaración de posicionamiento que está disponible en el
centro de recursos http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx
5. El envejecimiento, la salud y el bienestar. Los datos demográficos mundiales están
cambiando. En muchos países, especialmente en el Oeste, la población está
envejeciendo. Lo que estos cambios demográficos quieren decir es que terapeutas
ocupacionales tienen que desarrollar estratégicamente formas de ayudar a los
adultos mayores para que sigan viviendo con seguridad y comodidad en sus
comunidades, y que siguán contribuyendo al bienestar de su comunidades, y para
perseguir ocupaciones significativas para garantizar el bienestar a medida que
envejecen. Se propone desde la WFOT realizar una declaración de
posicionamiento con respecto al papel de la terapia ocupacional en el trabajo con el
envejecimiento de la población. Proponer Principios para la educación de los
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terapeutas ocupacionales y para el desarrollo intervenciones de terapia
ocupacional para adultos mayores y desarrollar “Normas de conducta” para los
terapeutas ocupacionales en la especialidad de práctica en geriatría.
6. Paraolimpiadas 2017 en Austria. Austria, en marzo (14 ‐ 25) del 2017, será la sede
de las Paraolimpiadas de Invierno en Schladming. Las universidades de TO en Graz
van a ser una de las partes involucradas para apoyar a los atletas internacionales y
sus equipos. Piden ayuda en traducciones y en compartir experiencias

G. INFORME PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN – Sue Coppola
1. Aprobación de Principios para la investigación internos y externos. El programa de
investigación ha desarrollado Principios fundamentales para orientar la
investigación interna y externa en TO de la WFOT.
2. Proyecto de Capacitación en Investigación. Proyecto que determina desarrollar
una base de datos de las prioridades de investigación entre las Organizaciones
Miembro de la WFOT, contactos de expertos en el país, desarrollo de una base de
datos de Universidades (y otras organizaciones que pueden ser transnacionales)
Desarrollar información acerca de la capacidad de investigación a través de
organizaciones, incluyendo una lista de doctores y otros grados educativos y por
último la creación de consenso para la identificación de prioridades de
investigación. (Método Delphi). Desarrollar un plan y materiales para ayudar a las
organizaciones miembro a desarrollar su investigación localmente, según sea
necesario o difundir a través de publicaciones, talleres y presentaciones en
congresos.
3. Papel de la WFOT en la conducción y Movilidad de la Comunidad – Declaración de
posicionamiento. El papel de los terapeutas ocupacionales en la conducción y la
movilidad de la comunidad es una importante área emergente de práctica que
tiene importantes implicaciones para la salud pública y la participación en el
trabajo. Actualmente no existe un documento internacional que articula las
contribuciones de los terapeutas ocupacionales, ni normas para esta área de
práctica. Se elabora un documento de posicionamiento que representa el sentir de
WFOT. http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx
4. Plan de Acción de Investigación WFOT. El desarrollo de la excelencia en la
profesión de la terapia ocupacional es un propósito fundamental de la WFOT. La
excelencia requiere la utilización de pruebas científicas y enfoques para informar la
práctica que directa o indirectamente sirve a las personas y las comunidades. La
evidencia también guía la práctica en la educación, la investigación, y la
administración en la profesión. Se ha desarrollado una declaración de
posicionamiento que representa el sentir de la WFOT al respecto
http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx
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H. INFORME PROGRAMA DE ESTÁNDARES Y CALIDAD – Athena Tsai
1. Rol de la Terapia Ocupacional en los cuidados al final de la vida. Se ha
desarrollado una declaración de posicionamiento en Terapia Ocupacional al final de
la vida. El equipo del proyecto y el ejecutivo han trabajado en la revisión del
documento
2. Servicios de terapia ocupacional en la Práctica Basada en los centros Escuelares.
La prestación de servicios de terapia ocupacional a niños en edad escolar en las
escuelas públicas, es un ámbito de la práctica cada vez mayor. La participación en la
escuela para todos los niños, incluidos los niños con discapacidad, prepara a los
niños para la vida adulta con potencial de empleabilidad, socialización y
participación en sociedad. Los terapeutas ocupacionales tratan de atender a esta
población, y una declaración de posicionamiento acerca de las funciones y las
contribuciones de los terapeutas ocupacionales en la participación escolar sería un
recurso valioso.
3. Revisión del Código de Ética de la WFOT. Se han revisado actualizado y ampliado el
código de ética según al WFOT disponible pronto en el centro de recursos
http://www.wfot.org/ResourceCentre.aspx
4. Desarrollo de directrices y procedimientos para evaluar el Código de Ética. El
equipo del proyecto está desarrollando una lista de verificación, como guía, para
que las asociaciones miembros pueden utilizar para desarrollar su propio código
detallado y culturalmente relevante de la ética.
I. TRABAJO POR PROYECTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS. Los delegados trabajaron en
grupos pequeños por proyectos durante uno de los días de la reunión para preparar
iniciar proyectos nuevos o de seguimiento.
Cristina Labrador, delegada española, forma parte del Área de Educación, y fue
nombrada en esta reunión coordinadora suplente de dicho área
J. PRÓXIMAS REUNIONES Y CLAUSURA ‐. 31ª Reunión y 16º Consejo Congreso 2014
33ª Reunión del Consejo y 17º Congreso 2018. Ciudad del Cabo, Sudáfrica
34º Reunión del Consejo 2020 Hong Kong
35º Reunión del Consejo y 18º Congreso 2022. Paris, Francia
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Cristina Labrador
Delegada WFOT APETO
Abril 2016

13

