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

Docentes y estudiantes de la Universidad Central demuestran 
su sentido humanista

“… Es una tarea compleja, enriquecedora y de un continuo interaprendizaje” así se expresó el doctor 
Carlos Peña�el, docente la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y 
Desastres y coordinador de Vinculación con la Sociedad.

Peña�el dijo que los cuatro proyectos que se desarrollan se enmarcan en el Per�l Profesional de las 
carreras de Terapia Física, Terapia Ocupacional, Terapia del Lenguaje y Atención Prehospitaria y 
Desastres, y a su vez, se amparan en “el programa del proyecto estrella de nuestra Universidad”:  Los 
primeros 1000 días de vida del niño y niña y su entorno familiar que se ejecuta en las áreas rurales del 
cantón Pedro Moncayo. 

Peña�el se re�rió a las fortalezas que la facultad desarrolla en los proyectos comunitarios. Destacó en 
primer término el sentido humanista que tienen las autoridades, profesores de la Facultad. En segundo 
término, el afán de servicio que demuestran los estudiantes en el trabajo comunitario. Hizo alusión a 
la responsabilidad y al compromiso social de todo el equipo lo que permite contribuir de manera 
e�ciente a mejorar el nivel de vida y la salud de la niñez y del entorno familiar de las comunidades 
bene�ciadas.

Carlos Peña�el, dijo que la carrera de Terapia Ocupacional impartió una serie de Talleres de 
Laborterapia dirigido a los adultos mayores de Tabacundo, cuyo objetivo es el desarrollo cerebral 
interhemisférico que se complementa con los talleres de emprendimiento en el que se les capacita 
para comercializar los productos elaborados por ellos.

Peña�el señaló que “tiene el apoyo de un grupo de docentes altamente cali�cados” quienes aportan 
de manera permanente a este proceso con su experiencia, sabiduría y gran espíritu de trabajo, lo que 
contribuye a continuar y enfrentar los obstáculos que se presentan en el camino. Cali�có de muy 
satisfactorio el trabajo realizado por los estudiantes a quienes, la comunidad expresa en forma 
constante y efusiva su agradecimiento. N.S.


