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

Estudiantes centralinos se vinculan con los adultos mayores

 

 

La Vinculación con la Sociedad que se desarrolla en la Universidad Central del Ecuador contribuye a la 
formación de profesionales y la participación de centralinos, a través de sus proyectos comunitarios aportan 
a mejorar la calidad de vida de las personas. Es el caso de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Psicológicas.

Daniela Acosta, estudiante del décimo semestre de la carrera de Psicología Infantil y Psicorehabilitación 
realiza su carga horaria de vinculación con la sociedad en el “Programa Interdisciplinario Universidad Adulto 
Mayor” cuya �nalidad es aportar a un envejecimiento activo y saludable con una vida plena y participativa. 
Sin embargo, trabaja, como voluntaria, en el proyecto del Adulto Mayor que se ejecuta en Calderón.

Mencionó que dentro de la carrera se trabaja con grupos de atención prioritaria establecidos en la 
Constitución, uno de ellos son los adultos mayores con lo que se requiere conocimientos de 
psicorehabilitación que es un tratamiento orientado a personas que por la edad o por accidentes pierden 
habilidades y a través de tratamientos se vuelven a establecer esas capacidades. 

La estudiante, al referirse a las horas que cumple en actividades de Vinculación con la Sociedad explicó que 
junto con sus compañeros realiza evaluaciones para conocer el estado cognitivo y emocional de dos grupos 
uno de 30 y otro de 35 personas, adultos mayores que están inscritos en el Programa. Explicó que se toman 
en cuenta las funciones ejecutivas, cognitivas y emocionales y a partir de esta línea base se plani�ca las 
actividades a desarrollar. El objetivo, según dijo es evitar que el adulto mayor recaiga en una etapa de 
depresión y ansiedad que generalmente se da y mantengan sus funciones ejecutivas.

En el semestre actual, contó Acosta que se les aplica el Test de Depresión Geriátrica como el neuropsi que es 
un instrumento neuropsicológico que permite valorar procesos cognitivos en pacientes geriátricos, las áreas 
que evalúa dijo, son la orientación, atención, concentración, memoria, lenguaje, habilidades espaciales, 
lectura, y escritura.

Para la estudiante, las horas de vinculación con la sociedad aportan a sus conocimientos, pero que es 
necesario difundir, a través de los medios de comunicación y de casas abiertas lo que este grupo etario hace, 
lo que permitirá que se incluyan otras facultades al programa, con el objeto de desarrollar más proyectos que 
bene�cien a la población. N.S


