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Guerreros por la Vida

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

Con el objetivo de que los futuros egresados de la Carrera de Trabajo Social de la 
Universidad Central conozcan la problemática real y construyan una mejor relación con 
los enfermos de cáncer, se realizó una Charla por la Vida, impartida por la Fundación 
Jóvenes Contra el Cáncer, Organización sin �nes de lucro que lucha en bene�cio de la 
población joven que padece esta letal enfermedad.

El Dr. Rubén Chicaiza, Docente de la Carrera de Trabajo Social, manifestó que los jóvenes 
presentes de la Fundación son compañeros valerosos, que han padecido esta 
enfermedad, pero no se dejan abatir. Es una virtud la lucha día a día, siempre buscando los 
mejores triunfos en todos los aspectos de la vida: familiar, personal, social, en un entorno 
de con�anza con las personas que viven en relación con los pacientes de esta 
enfermedad.

Puntualizó que es fundamental resaltar que una patología no es una muralla que detiene 
al ser humano. Al contrario: es toda la fuerza que se mani�esta para salir adelante en todas 
las vicisitudes de la vida, donde la tristeza se transforma en alegría. 

El Dr. Gustavo Dávila, Director de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, indicó que 
buscan concientizar y ayudar a jóvenes con cáncer, que no se aíslen, que puedan 
continuar su vida. El hecho de que tengan cáncer no es para que se bloqueen: tienen que 
salir, estudiar, trabajar, divertirse. Vivir. Lo único que cambia es que tienen que someterte 
a tratamientos especí�cos.

La Dra. Soraya Carranco, Directora de Trabajo Social, expresó que Trabajo Social es amor, 
es vida, es solidaridad es, en de�nitiva, una opción de vida. Indicó que acababan de 
presenciar lo que se ha conversado en las aulas: que es una experiencia de vida, un 
llamado a la conciencia y están convencidos de que lo hoy están haciendo es sembrar 
vida, sembrar conciencia, movilizar a la gente. Estas acciones tienen que ser reproducidas 
en otros sectores de la sociedad. J.P


