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

La carrera de Terapia promueve el servicio a la comunidad

 

La misión de la carrera de Terapia Física es formar profesionales que integren el equipo multidisciplinario de 
salud para la investigación, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento �sioterapéutico y 
seguimiento en bene�cio de las personas en situación de enfermedad y discapacidad transitoria y/o 
permanente, orientados al servicio a la comunidad, con un alto sentido ético y humanísticos. Este servicio 
a la comunidad lo desarrolla, a través de sus programas y proyectos de Vinculación con la Sociedad.

Alexandra Jaramillo León, docente de la carrera de Terapia Física de la Facultad de Ciencias de la 
Discapacidad, Atención Pre Hospitalaria y Desastres, tiene a su cargo dos proyectos de Vinculación con la 
Sociedad: “Fisiología comunitaria” en el contexto del programa “Primeros 1000 días del niño y niña y su 
familia”; y, “Atención �sioterapéutica integral del Adulto Mayor. Tocachi”. En estos proyectos, participaron 
alrededor de 300 estudiantes de séptimo y octavo Semestres de la carrera de Terapia Física.

En el caso del primer proyecto, Jaramillo explicó que consta de tres componentes: la evaluación del 
desarrollo psicomotor de 500 niños de los Centros Infantiles del Buen Vivir, CIBV, de Tabancundo, y de 
quienes requirieron, por tres semestres consecutivos. En el semestre marzo a agosto de 2017, se llegó a la 
conclusión que los niños y niñas que acuden a los CIBVS, no presentan retraso signi�cativo en su desarrollo 
psicomotor, aquellos que lo presentan equiparan su desarrollo, al de los demás niños con el trabajo que se 
realiza de manera cotidiana. La mayor necesidad se presume que se encuentra, en los niños que no acuden 
a estos centros.

El segundo componente al que se re�rió, fue la atención a los adultos mayores en Tabacundo. En el 
semestre 2017 – 2018, la comunidad facilitó las casas comunales de los cinco barrios en los que trabajaron 
y se organizaron las Jornadas Fisioterapéuticas, en donde se apoyaron y orientaron a las personas 
cuidadoras del adulto mayor, para que realicen actividades que bene�cien al paciente.

El tercer componente, corresponde a la atención a madres embarazadas que aún no se lo ejecuta pero que 
corresponde a una evaluación postural para disminuir los efectos de la mala postura durante la gestión. 
Esta actividad se coordinará con el Ministerio de Salud.

Jaramillo, respecto al proyecto” Atención �sioterapéutica integral del Adulto Mayor. Tocachi” manifestó que 
se trabajó con 64 adultos mayores en la parroquia, en el semestre marzo a agosto de 2017, con la 
colaboración de las autoridades y técnicos que acompañaron los procesos de Vinculación con la Sociedad. 
Indicó que los estudiantes, al practicar la teoría que se aprende en el aula ven la necesidad de adaptarse y 
utilizar de lo que dispone la comunidad e inclusive improvisar, como ejemplo, citó el uso de mesas y sillas 
al no existir camillas. De esa manera, dijo, palpan la realidad social que se vive en estas poblaciones. N.S 


