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Consultorios Psicológicos de la UCE
ofertan sus servicios a la comunidad universitaria
Mónica Moreno, docente responsable de los consultorios psicológicos, en entrevista para la
Radio Universitaria informó que la actividad profesional y comunitaria de los consultorios se
remonta al acuerdo de creación entre las facultades de Ciencias Psicológicas y de Ciencias
Médicas para su funcionamiento en el sector de la ferroviaria, al sur de la ciudad de Quito.
Posteriormente los consultorios se trasladaron a las instalaciones de la facultad de Ciencias
Psicológicas en el campus universitario, en donde se habilitaron espacios clínicos de atención
profesional para los miembros de la ciudad universitaria y de la población en general.
En sus inicios los consultorios fueron espacios de practica preprofesional para estudiantes de
las especialidades de psicología infantil, industrial y clínica bajo la orientación y tutoría de
docentes de la unidad académica que brindaban apoyo académico en los diferentes programas
bajo la misión de promover la salud mental a través de acciones de prevención, evaluación de
asesoramiento, psicoterapia en el marco del respeto a la dignidad, el derecho humano y los
valores éticos y profesionales.
Moreno destacó la atención que desarrollan los consultorios por medio de convenios
interinstitucionales de cooperación con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia para
ejecutar programas de prevención y primeros auxilios psicológicos en niñas, niños y
adolescentes con problemas psicológicos de abuso y violencia.
El trabajo se extendió a diferentes provincias para brindar apoyo por medio de los GAD
provinciales en caso de apoyo psicológico con niños huérfanos y casos de abuso a través de
rutas y en coordinación con unidades educativas a nivel de secundaria, Dinapen, Cuerpo de
bomberos, Cruz Roja y Policía Nacional.
Mencionó que la casuística en relación a la atención en consultorios tiene que ver con
problemas de depresión, inestabilidad emocional, separación, divorcios, ansiedad, estrés,
problemas de conducta, déficit de asertividad y baja autoestima.
Los consultorios psicológicos están ubicados en el tercer piso de la facultad de Ciencias
Psicológicas y su atención es permanente en el horario de 8:00 a 15:00. R.E.

