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Mensaje de la Presidente
No sé por dónde empezar, para comentarles cuan entusiasmada estoy por informarles del éxito de los
recientes eventos de la WFOT realizados en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
La reunión de la Junta Ejecutiva tuvo lugar en el Hotel President, en Bahía Bantry, Ciudad del Cabo,
los días 16 y 17 de mayo. Si bien esta reunión fue más corta de lo habitual, y los días extensos, el
equipo de la Junta Ejecutiva de la WFOT concluyó una reunión productiva, abordando temas clave para
la Federación, incluido su gerenciamiento, nuestro trabajo de cooperación con la OMS, y los
programas de educación de terapia ocupacional.
La Reunión de Consejo tuvo lugar entre los días 18 y 20 de mayo, y fue conmovedor ver tantos
delegados, delegados alternativos y observadores participando de esta reunión 106 personas en
total. Una vez más, la reunión se redujo a menos días pero más largos, y felicito a todos por su
capacidad para completar una agenda tan significativa.
La WFOT continúa promoviendo y apoyando el desarrollo de la profesión en muchos países, y tengo el
agrado de anunciar que el Consejo ha aceptado y dio la bienvenida a las nuevas organizaciones
miembro en la reunión: Chipre, Madagascar, Rumania y China (Miembros Plenos); y Jamaica,
Bahamas, Líbano, Guyana y Polonia (Miembros Asociados). La WFOT ahora cuenta con 101
Organizaciones Miembro un logro maravilloso.
Me gustaría brindar reconocimiento a aquellos miembros del Equipo de la Junta Ejecutiva que han
completado sus mandatos Sue Baptise, Vicepresidente; Lyle Duque, Coordinador de Programas de
Educación; y Athena Tsai, Coordinadora de los Programas de Estándar y Calidad. Quisiera
agradecerles personalmente por su contribución tanto a la WFOT como a sus miembros.
También me gustaría dar la bienvenida al Equipo de Junta Ejecutiva entrante 2018 2020 Margarita
Álvarez, Vicepresidente; Samatha Shann, Vicepresidente Financiero; Ritchard Ledgerd, Director
Ejecutivo; Tecla Mlambo, Coordinadora del Programa de Educación, Liliana Álvarez, Coordinadora del
Programa de Investigación, Sandra Bressler, Coordinadora del Programa de Desarrollo de la
Práctica. Yo he sido reelegida por un período adicional de 2 años como Presidente y quiero agradecer
personalmente a las organizaciones miembro por reelegirme sin oposición para este puesto. Es un
honor servir.
El Congreso WFOT 2018 fue un evento altamente exitoso y estimulante. La respuesta y comentarios
de los delegados y expositores siguen girando en mi cabeza
o de
Al organizar el
Congreso WFOT, guiados por nuestros colegas sudafricanos, tratamos de adoptar verdaderamente el
tema del Congreso "Conectado en la Diversidad: Posicionados para el Impacto". El Congreso fue una
experiencia verdaderamente sudafricana. Desde el momento en que empezó con la ceremonia de
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introducción de una sesión plenaria presentada por usuarios de servicios de terapia ocupacional, un
debate, el panel de presentaciones; y un café mundial que produjo gran energía en todo el centro de
convenciones. Las temáticas y presentaciones realmente tocaron la fibra sensible de los
participantes.
Hubo algunas preocupaciones sobre si tendríamos poca asistencia si no ayudábamos a los delegados
a asistir. A través de los esfuerzos de la WFOT, OTASA y Roshan Galvaan para reunir fondos, casi 90
delegados recibieron fondos para poder concurrir, y seguramente haya otros, sobre los que no
sabemos. Es un placer observar que el grupo que tuvo mayor asistencia al Congreso fueron los
terapeutas de África.
Hubo preocupaciones sobre si la gente no concurriría por la escasez de agua. Abordé los desafíos que
se presentarían por la situación del agua en Ciudad del Cabo
los pasos que la WFOT y nuestros colegas en Sudáfrica tomaron para asegurar que las reuniones de
la WFOT y el Congreso pudieran proceder de manera apropiada en mayo. Las consideraciones
incluyeron el impacto ecológico, contribuyendo con la economía local, y logrando los requerimientos
organizacionales de la WFOT. Nos enorgullece anunciar que contamos con 2025 delegados de 85
países estamos igualmente contentos de decir que llovió mientras estábamos allí.
Quisiera agradecer a todos aquellos quienes estuvieron involucrados, por su gran esfuerzo en el
trabajo conjunto para alcanzar nuestros objetivos y alcanzar tantos resultados inclusivos,
estimulantes e informativos. Los mensajes de felicitación y los comentarios positivos siguen llegando
desde todo el mundo y Facebook y Twitter siguen activos con comentarios. Para un informe más
extenso sobre las actividades en Ciudad del Cabo, busquen el boletín electrónico de la WFOT, que
estará circulando pronto.
La sensación de logro, apoyo y conexión generada durante nuestras experiencias en Ciudad del Cabo
es de gran valor para la WFOT, los terapeutas ocupacionales, y nuestra profesión de terapia
ocupacional mientras continuamos desarrollándonos y haciendo impacto en la salud y bienestar de
las poblaciones a las que servimos. Estamos r

Con los mejores deseos,
Marilyn Pattison
Presidente
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