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La Revista Chilena de Terapia Ocupacional (RECHTO) les presenta la segunda edición correspondiente al año 2016 y como resulta habitual con las
actividades que se desarrollan al cierre del año, surge con la sensación de
que el tiempo; paso tan rápido que no alcanzamos a disfrutarlo y lo vamos
perdiendo. Frente a esto, nuestra edición se manifiesta como un elemento
que atrapa y condensa el tiempo, son las ideas, las reflexiones y los conocimientos que quedan registrados y se posicionan en la publicación.
La edición de una revista se fija como patente de una etapa y se queda; La
percepción de un tiempo que busca encontrar un punto donde asirse, en
contra de su naturaleza que fluye, para permanecer y demostrar que existe
o existió, que está en un espacio y tiene una realidad tangible. Una publicación contiene artículos y configura una revista y la revista en sí misma nos
da la oportunidad de mantener este tiempo, “nuestro tiempo”, registrado.
Aquella es una de las virtudes complementarias de la publicación científica,
que junto con la difusión del saber constituye un beneficio agregado: el satisfacer las necesidades de trascendencia de las personas que profesan una
disciplina, además de la actualización. La comunicación escrita en el papel o en la web nos permite tener a la
mano la información que fundamenta, antecede o evidencia nuestro trabajo de la práctica profesional y es reseña
en el tiempo.
Para esta fecha, la revista muestra indicadores evolutivos que representan la constante preocupación por aumentar
su calidad. Este número se presenta como una edición trilingüe, incorporándose el artículo en portugués “A área
social e a produção da Revista Chilena de Terapia Ocupacional: reflexões a partir terapia ocupacional social” y el
trabajo en inglés “The Convention on the Rights of Persons with Disabilities ONU: analysis of the implementation
in Andalucía (Spain) of Article 33”.
Los artículos restantes en español reflejan la actividad investigativa incipiente de jóvenes profesionales y aquella
más consolidada de equipos clínicos de colegas pertenecientes a universidades e instituciones de salud.
Otro indicador ha sido iniciar un proceso de invitación a personas con trayectoria académica a formar parte del
comité evaluador de los trabajos que postulan a ser publicados.
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