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200 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad realizaron
el evento de facilitación neuromuscular propioceptiva aplicada a la danza
Más de 200 estudiantes de cuarto a octavo semestre de la Carrera Terapia Física, de la
Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres presentaron
el evento semestral de facilitación neuromuscular propioceptiva aplicada a la Danza.
El evento se llevó a cabo, en el Coliseo de la Facultad de Cultura Física con la presencia de
autoridades, docentes, padres de familia e invitados especiales. Este es el cuarto año
consecutivo que se realiza presentaciones en las cuales se pone en práctica todo lo
aprendido en la materia de Fisioterapia Neurológica.
El Dr. Rubén Jarrín, director de la Carrera señaló en su discurso de apertura que “la puesta
en práctica de los conocimientos es fundamental para la Fisioterapia y este tipo de
actividades contribuyen a tener una visión más clara de los conocimientos y habilidades
aprendidas por los estudiantes”.
El arte y la terapia estuvieron presentes en cada una de las coreografías, lo cual facilitó la
puesta en práctica las técnicas que promueven y aceleran las respuestas de los
mecanismos neuromusculares. La Danza facilita la recuperación de todos los movimientos
que son necesarios en la vida diaria, pues motiva tanto al terapeuta como al paciente a
lograr sus objetivos terapéuticos por las múltiples posibilidades que ofrece ya que activa la
coordinación, el movimiento y sus patrones, la resistencia apropiada, y la sincronía cuya
práctica diaria le permite al paciente aumentar la resistencia a la fatiga.
Gyna Sánchez, docente de la materia de Fisioterapia Neurológica reconoció todo el
esfuerzo y preparación que cada estudiante puso en su presentación con lo cual demostró
el manejo de las técnicas aprendidas. E.C.

