Mgter. Lic. Julia Salzman, MSc, OT/R
RESEÑA PROFESIONAL
Nació en Argentina y ha venido desarrollando su tarea profesional en Israel donde reside desde hace más de 30 años.
Actualmente cumple el cargo de terapista ocupacional en el Servicio de salud general de Israel distrito Shomron,
directora de su clínica privada la cual comprende servicios de terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. Es
miembro de la Asociación de Terapistas Ocupacionales en Israel (ISOT) y ha sido nombrada miembro honorario de la
Asociación de Integración Sensorial Argentina (AISA).
Ella se graduó en Terapia Ocupacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén (1986) con el titulo de Licenciada y
completó su Master en Terapia Ocupacional con especialización pediátrica en la misma institución (2003). Ella obtuvo
su especialización en Integración Sensorial en la Universidad de Tel Aviv completando los cursos de teoría y práctica
de Integración Sensorial (1986) y de evaluación (1988). Ella también ha completado entrenamiento avanzado con
Patricia Wilbarger y Tracy Stackhouse en los temas de “Defensividad Sensorial y dieta sensorial”, así como en
“Intervención temprana, el trabajo con bebes y sus familias” con la Dra. Jane Case Smith y se ha capacitado con el
equipo de la Dra. Serena Wider en la aplicación del modelo de Floor Time. Además ha participado en numerosos
cursos relativos a la terapia ocupacional pediátrica como el entrenamiento para el tratamiento de dificultades de
alimentación, atención, escritura, dificultades de aprendizaje y comunicación y en el área de evaluación pediátrica
capacitándose en el tema con la Dra. Denise Reed de la Universidad de Canada.
Así mismo ha realizado capacitaciones en el tema de dirección de equipo y supervisión clínica en la Universidad de
Tel Aviv y en la Universidad de Jerusalén siendo reconocida como supervisora clínica por las tres universidades en
las cuales se estudia la carrera de Terapia Ocupacional. Completó el Posgrado de Constructivismo y Educación de
la Universidad FLACSO en conjunto con la UAM (2004). Egresada del Programa de Posgrado en la Comprensión del
Desarrollo Emocional de Niños y Adolescentes en la Escuela de Psicoterapia de la Universidad de Tel Aviv (2010). Se
ha especializado en el tratamiento de niños con desórdenes de ADHD con el abordaje de Cog Fun desarrollado por la
Universidad Hebrea de Jerusalén (2012) y con el abordaje de POET en la Universidad de Haifa (2016)
Julia Salzman cumplió el cargo de sub directora y directora del departamento de Terapia Ocupacional perteneciente
al Servicio de Salud General del Estado de Israel en la ciudad de Natania y posteriormente en la ciudad de Hedera.
Estos departamentos proveen servicios de Terapia Ocupacional a la población adulta en el tratamiento de
discapacidades físicas y en niños con una variedad de desórdenes del desarrollo como dificultades de integración
sensorial, de aprendizaje, autismo, PC, problemas de regulación, ADD, retrazo mental, etc. Supervisando un staff de
21 terapistas ocupacionales, este departamento es centro de capacitación clínica para los estudiantes de la carrera
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de terapia ocupacional en las diversas universidades del país. En dicho departamento ha recibido un premio a la
investigación realizada en el tratamiento grupal de niños con dificultades de aprendizaje otorgado por la dirección
regional del servicio de salud.
Por los pasados 18 años ha venido cumpliendo el cargo de profesora de Integración Sensorial en la carrera deTerapia
Ocupacional en la Universidad de Haifa recibiendo la distinción de profesora sobresaliente del año lectivo 2002-2003
de la Facultad de Ciencias Sociales de dicha Universidad y ha sido parte integral del staff de docentes de la
Universidad de Tel Aviv en los cursos de entrenamiento avanzado para terapistas ocupacionales graduadas.
Actualmente es co-directora e instructora del Curso de Tratamiento de los Desórdenes de Modulación Sensorial en la
Universidad Hebrea de Jerusalėn.
Desde el año 1992, Julia Salzman cumple también su tarea docente en la Argentina en los temas de Integración
Sensorial y clínica pediátrica, en diferentes Universidades tales como Universidad Nacional de Quilmes, Universidad
del Litoral, Universidad Nacional de Mar del Plata y Asociaciones Provinciales de terapia ocupacional (Córdoba, Bahía
Blanca, Santa Fé), así como en diferentes Centros de Rehabilitación y de asistencia del país. En su práctica docente
supervisa equipos de Terapistas Ocupacionales de diferentes instituciones (FLENI, Hptl. Tobar García, Nuestro Angel,
etc.) y asesora equipos terapéuticos y docentes en diferentes instituciones educativas del país. Ha participado como
expositora en congresos nacionales y latinoamericanos, asistiendo al Primer Congreso de Integración Sensorial
Latinoamericano ofrecido en Chile en el 2005, en calidad de instructora para Argentina de este abordaje y en el
Congreso Latinoamericano de Integración Sensorial realizado en México (2012).
Junto a la Mgter, Lic. María Rosa Nico ha fundado en el año 2004 Actualizaciones Terapéuticas para la capacitación
profesional del Terapista Ocupacional en el campo pediátrico y de otros profesionales dedicados a la rehabilitación de
niños con trastornos neurológicos, madurativos, genéticos, etc.
Actualmente cumple el cargo de terapista ocupacional en el Servicio de salud general de Israel distrito Shomron,
directora de su clínica privada la cual comprende servicios de terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología. Es
miembro de la Asociación de Terapistas Ocupacionales en Israel (ISOT) y ha sido nombrada miembro honorario de la
Asociación de Integración Sensorial Argentina (AISA).
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