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

III Jornadas Académicas, de la Carrera de Terapia Física por el Día del Fisioterapista

El 14 de noviembre se conmemora el día del Fisioterapista Ecuatoriano, con este propósito los 
estudiantes del quinto semestre, de la Carrera de Terapia Física, de la Facultad de Ciencias de la 
Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, organizaron las III Jornadas Académicas; para 
discutir temáticas relacionas con la Fisioterapia.

El evento contó con la participación de los expositores: Carlos Moreta, Diana Maldonado, David 
Mármol, Irma Bastidas, Edison Logroño, Yadira Gordón, Pedro Figueroa, académicos de la 
Universidad Central del Ecuador, de la Ponti�cia Universidad Católica del Ecuador y de la Universidad 
de las Américas, quienes por el conocimiento y experticia presentaron su ponencia. La intervención 
�sioterapéutica en prematuros, parálisis cerebral infantil, aplicación de las ondas de choque en el 
deporte, ergonomía entre otros fueron temas que se presentaron durante el ciclo de conferencias.

El Director de la Carrera, Dr. Rubén Jarrín señaló en su intervención la necesidad de reconocer el 
trabajo del Fisioterapista en el área de la salud. Enfatizó sobre la importancia del profesional de esta 
rama y resaltó el aporte de la Carrera en estos 51 años de existencia en la Universidad Central del 
Ecuador.

Valentina Soto, estudiante de Terapia Física, dijo en su intervención que las Jornadas Académicas 
fueron un espacio para fraternizar entre compañeros, compartir conocimientos con universidades 
amigas y fortalecer el valor del Fisioterapeuta y su aporte a la salud integral.

Carlos Moreta, MSc. docente de la Carrera y expositor de las III Jornadas Académicas destacó que “el 
Fisioterapeuta debe entender que es un profesional que diagnostica, plani�ca, interviene y evalúa 
para preservar, mantener y desarrollar al máximo el movimiento” por esta razón los profesionales del 
ramo deben estar en constante capacitación para conocer el desarrollo y progreso de las técnicas y 
tendencias actualizadas de la Fisioterapia. 

Al cierre de las Jornadas Académicas el Dr. Fausto Coello, Decano de la Facultad, felicitó el trabajo 
que realizan los estudiantes, docentes y autoridades de la Carrera de Fisioterapia, y resaltó el 
compromiso, la dedicación, y la participación activa de todos. E.C.


