
 
 

 

Ciclo de Conferencias Internacionales 

 

“Terapia Ocupacional en Tiempos de Pandemia: 

Universidades de América Latina en Diálogo” 

 

Fechas:  

● 25 de septiembre  

● 9 de octubre 

● 30 de octubre 

Hora:  

● 6 pm (hora Argentina) 

● 5 pm (hora Chile) 

● 4 pm (hora Colombia) 

 

Fundamentación: 

Ante la actual pandemia que el mundo se encuentra transitando y, luego de 

transcurridos al menos 6 meses de la misma en los diferentes países, surgen 

diversos interrogantes sobre el tránsito actual de la terapia ocupacional: su 

formación, sus prácticas, sus temas en auge en este momento sin precedente 

histórico: ¿cómo la pandemia del Covid-19 modificó los contextos locales de 

enseñanza? ¿cómo se transforman las carreras y sus intervenciones a lo largo de 

estos meses? ¿cuáles son las reflexiones a las que puede arribarse en este marco, 

con la situación emergente actual? ¿qué puede ofrecer la TO frente a esta nueva 

realidad? 

Por ello, se propone realizar este ciclo de webinarios sobre tres ejes temáticos, que 

intentará exponer las diversas realidades que atraviesa nuestra disciplina en el país 

de Chile, Colombia y Argentina. Este marco de intercambio, diálogo y reflexión 

colectiva aparece ni más ni menos dentro de la conmemoración del día mundial de 

la Terapia Ocupacional, siendo este el 27 de octubre. 

 

 



 

 

Organizan:  

● Universidad Bernardo O´Higgins, Santiago de Chile, Chile. 

● Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. 

● Universidad del Gran Rosario, Ciudad de Rosario, Argentina. 

 

● PRIMERA CONFERENCIA INTERNACIONAL  

25 de septiembre 2020 

“Formación de Terapeutas Ocupacionales en tiempos de pandemia” 

Las diferentes Universidades, a través de sus Directores de Carrera y Académicos, 

dialogarán sobre las modificaciones que debieron sugerir, realizar e implementar 

desde el inicio de la pandemia en el ámbito universitario. Algunos de los temas a 

compartir serán: contexto local de cada universidad, cambios en metodologías 

educativas y pedagógicas; estrategias para las prácticas; necesidad de formación 

en telemedicina y telerrehabilitación; recursos tecnológicos para las clases teórico-

prácticas; importancia de las relaciones interinstitucionales; entre otros. 

 

Expositores:   

- Mg. Carolina Mellafe Díaz, Coordinadora Académica, Universidad Bernardo 

O´Higgins, Santiago de Chile. (Área Rehabilitación Física) 

- Dra. Claudia Marcela Rozo. Directora del Programa de Terapia Ocupacional. 

Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. (Área pediátrica y Bioética) 

- Mg. Candela Sanchez. Directora de la Lic. en Terapia Ocupacional, 

Universidad del Gran Rosario, República Argentina. (Área Rehabilitación 

Física y Laboral) 

Moderador: Mg. Daniel Lagos, Universidad Bernardo O’Higgins, Chile.  

 

● SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

9 de octubre 2020 

“Prácticas de Terapia Ocupacional a partir de la crisis del Covid-19” 

Se propone dialogar entre diferentes profesionales que se encuentran realizando 

acciones laborales con poblaciones o personas con  o sin discapacidades. ¿Cuál es 



 

el  protocolo y formas de trabajar con quienes demandan la atención de un TO? 

¿Qué medidas preventivas utilizan? ¿Cuáles son las consideraciones dentro de 

escenarios hospitalarios con medidas de aislamiento diferentes? ¿Cómo se trabaja 

con la familia a distancia? ¿Cuáles son las medidas y recomendaciones al alta que 

permitirán mantener el desempeño ocupacional en una cotidianidad diferente?  

 

Expositores:  

- Esp. Vania Cuadros, Magíster en Educación, Mención en Gestión en 

Educación Superior, Diplomada en Trastornos del Espectro Autista en Niños 

y adolescentes, Diplomada en Derechos Humanos y Políticas Públicas para 

la Infancia en América Latina y El Caribe, Docente Clínico de la  Universidad 

Bernardo O´Higgins, Chile.   

- Esp. Magalí Risiga, Referente de Geriatría y Gerontología, Docente de la 

UGR, Argentina. 

- Esp. Fontayin Horta, Instructora de Práctica Clínica, Universidad del Rosario, 

Colombia. Área hospitalaria (UCI- Hospitalización). Referente en 

rehabilitación física y docente de la Universidad.  

Moderador: Mg. Karen Aguia. Universidad del Rosario, Colombia. 

 

● TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

30 de octubre 2020 

“Aspectos sociales y transversales de la Terapia Ocupacional. Presente y 

futuro”  

La crisis mundial que nos encontramos atravesando dispara y predispone diversos 

posicionamientos sobre la Terapia Ocupacional, atravesada sin dudas por la mirada 

social dentro de cada área. ¿Cómo se aplica la perspectiva social y colectiva de la 

terapia ocupacional en el contexto de pandemia en América Latina? ¿Promovemos 

un equilibrio en cómo miramos e interpretamos a las comunidades, grupos, 

personas, usuarios, concurrentes con sus necesidades actuales?  

Expositores: 

- Lic. Carolina Zaldívar, Lic. en Terapia Ocupacional, Profesora Universitaria. 

Docente de la UGR. 



 

- Dra. Luz Angela Cortina, Dra. en Humanidades (Universidad del Valle), Mg. 

en Intervención Social (Universidad del Valle). Terapeuta Ocupacional 

Universidad del Rosario. 

- T.O. Alberto Cisternas Escobar, Director del Colegio de Terapeutas 

Ocupacionales de Chile. Candidato a Magíster en Gerencia para el Desarrollo 

(FLACSO Sede Chile). Terapeuta Ocupacional del Centro Comunitario de 

Salud Mental y Familiar Infanto Adolescente, Servicio de Salud Magallanes, 

Punta Arenas, Chile. 

Moderadora: Lic. Pamela Piana, UGR, Argentina. 

 

 


