
 

 

La Terapia Ocupacional del 17N 2019 

Cada noviembre, desde 1978, nos reunirnos como gremio para intercambiar y circular 

saberes, experiencias, pero sobre todo, sentires. Esos encuentros nos han inspirado en la 

reflexión crítica y constructiva de lo que sabemos y hacemos como terapeutas 

ocupacionales.  

Este noviembre de 2019 nos convoca hacia una lectura amplia y compleja de nuestra 

realidad como país, a reconocer los espacios sociales en los que ocurre la vida de los 

colombianos, así como las luchas que movilizan la búsqueda de oportunidades más justas y 

equitativas. De manera valiosa, nos convoca a comprender lo que ocurre en la vida misma, 

en la cotidianidad, dando valor y sentido a la ocupación para el desarrollo humano y social.  

Los avances de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la economía y las interacciones 

sociales en el siglo XXI han impulsado, a su vez, el reconocimiento del lugar de lo humano 

en las relaciones con el entorno. En este contexto, nuestra profesión ha sido interpelada 

para reflexionar, debatir y dar sentido a las diversas expresiones de existencia, a los espacios 

cotidianos, a la reivindicación de los derechos, a las capacidades humanas y al ejercicio de 

ocupaciones dignas, gratificantes y significativas.  

En este momento, Colombia, desde cada rincón, cada colectivo, cada persona, desde la 

diversidad, nos hace un llamado a unirnos al sentimiento de esperanza por una vida en paz 

y armónica, que posibilite oportunidades justas y de calidad, donde la garantía de los 

derechos a la educación, la salud, el trabajo, la recreación, la participación social, nos 

permita gozar de condiciones reales de bienestar y justicia social.  

¡En este noviembre, nuestro país, nuestra tierra y nuestra gente hacen eco, para que las y 

los terapeutas ocupacionales creamos en la unidad, en la fraternidad; para que 

participemos activa y creativamente en la construcción de comunidad; para abrir nuestros 

horizontes de renovación y seguir tejiendo acciones para lograr una PAZ duradera, 

transformadora y llena de oportunidades! 
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