


PaPaííses miembros ses miembros 

Argentina        Colombia         Brasil 

El Salvador         Chile            Venezuela

Costa Rica          México             Perú
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VISIONVISION

Conformar una instancia para la comunicaciConformar una instancia para la comunicacióón n 

permanente de las asociaciones de permanente de las asociaciones de 

Terapeutas Ocupacionales y la atenciTerapeutas Ocupacionales y la atencióón de las demandas n de las demandas 

de la comunidad profesional con miras al desarrollo de de la comunidad profesional con miras al desarrollo de 

las actividades preventivas, curativas y de rehabilitacilas actividades preventivas, curativas y de rehabilitacióón, n, 

y la expansiy la expansióón del campo de accin del campo de accióón de la n de la 

Terapia Ocupacional.Terapia Ocupacional.



MISIONMISION

Favorecer los lazos entre los Terapeutas Ocupacionales Favorecer los lazos entre los Terapeutas Ocupacionales 

de los pade los paííses latinoamericanos a travses latinoamericanos a travéés del intercambio s del intercambio 

de experiencias, tecnologde experiencias, tecnologíías y conocimientos para as y conocimientos para 

alcanzar un mayor desarrollo de la profesialcanzar un mayor desarrollo de la profesióón en estos n en estos 

papaííses.ses.



Junta Directiva  2011 -2013

P residencia  Chile
Victor Miranda

Vice residencia  Argentina
Elisabeth Mengelberg

Secretaria Colombia 
Julián  Sumaca 

Tesorería Perú
Clara  Sertzen

Secretaria  de Congreso Venezuela
Antonieta Rivas de Puche



1.1.
 

Agrupar a los Terapeutas Ocupacionales con  tAgrupar a los Terapeutas Ocupacionales con  tíítulos tulos 

emitidos por las escuelas formadoras reconocidas por emitidos por las escuelas formadoras reconocidas por 

las asociaciones nacionales.las asociaciones nacionales.

2. Promover y divulgar la profesi2. Promover y divulgar la profesióón a travn a travéés de la s de la 

participaciparticipacióón en educacin en educacióón continuada y escritos n continuada y escritos 

cientcientííficosficos.

OBJETIVOS



3. Fortalecer la investigaci3. Fortalecer la investigacióón y la capacitacin y la capacitacióón docente en n docente en 

cada una de las escuelas formadoras de cada una de las escuelas formadoras de 

Terapia Ocupacional.Terapia Ocupacional.

4. Favorecer intercambios profesionales y estudiantiles a 4. Favorecer intercambios profesionales y estudiantiles a 

fin de fortalecer y equiparar el desarrollo de la profesifin de fortalecer y equiparar el desarrollo de la profesióón n 

en cada paen cada paíís.s.



5. Participar en las pol5. Participar en las polííticas gubernamentales de salud, ticas gubernamentales de salud, 

educacieducacióón, trabajo, justicia y todas aquellas que tiendan n, trabajo, justicia y todas aquellas que tiendan 

al desarrollo de una mejor calidad de vida.al desarrollo de una mejor calidad de vida.

6. Asesorar a los pa6. Asesorar a los paííses de la regises de la regióón para la creacin para la creacióón  de n  de 

asociaciones nacionales para el fortalecimiento de la asociaciones nacionales para el fortalecimiento de la 

CLATOCLATO



7. Divulgar la sistematizaci7. Divulgar la sistematizacióón de experiencias del n de experiencias del 

quehacer profesional del Terapeuta Ocupacional,quehacer profesional del Terapeuta Ocupacional,

favoreciendo las publicaciones en revistas, boletines, favoreciendo las publicaciones en revistas, boletines, 

periperióódicos y medios masivos de comunicacidicos y medios masivos de comunicacióón.n.



8. Proponer normas legales, acordes a las 8. Proponer normas legales, acordes a las 

necesidades y el contexto socionecesidades y el contexto socio--cultural, cultural, 

econeconóómico y tecnolmico y tecnolóógico latinoamericano, a fin de gico latinoamericano, a fin de 

identificar los estidentificar los estáándares mndares míínimos de la formacinimos de la formacióón n 

de Terapeutas Ocupacionales para Amde Terapeutas Ocupacionales para Améérica Latina, rica Latina, 

con miras  a la profesionalizacicon miras  a la profesionalizacióón en todos los n en todos los 

papaííses.ses.



••
 

La profesiLa profesióón de Terapia Ocupacional n de Terapia Ocupacional 

••
 

Los individuos que requieren de la intervenciLos individuos que requieren de la intervencióón del n del 
Terapeuta OcupacionalTerapeuta Ocupacional

••
 

Las asociaciones de categorLas asociaciones de categoríía profesionala profesional

••
 

Las instituciones formadoras de recursos humanos de Las instituciones formadoras de recursos humanos de 
Terapia Ocupacional.Terapia Ocupacional.

La CLATO se compromete con La CLATO se compromete con ……



ResponsabilidadResponsabilidad

EspEspííritu cientritu cientíífico y democrfico y democrááticotico

Respeto a los derechos humanosRespeto a los derechos humanos

CompetenciaCompetencia

ExcelenciaExcelencia

ÉÉticatica

SolidaridadSolidaridad

CalidadCalidad

Y el desarrollo de sus acciones los fundamenta Y el desarrollo de sus acciones los fundamenta 

en  valores en  valores ……



En consecuencia los Terapeutas Ocupacionales del En consecuencia los Terapeutas Ocupacionales del 
LatinoamLatinoaméérica, Chile y el Mundorica, Chile y el Mundo

somos parte de una gran familia  somos parte de una gran familia  ……
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Gracias por su atenciGracias por su atencióón n ……
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