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Festival Juvenil de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación  

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

 

       

 

Jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, representantes, líderes y lideresas de 
colectivos, juventud rural, juventud indígena, juventud con discapacidad participaron en el Festival 
Juvenil organizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en la Ciudad Mitad del 
Mundo.

En el evento solidario Festival Juvenil Ecuador... Tu Latido, Mi Latido, en favor de los hermanos afectados 
por el terremoto del 16 de abril pasado, la Carrera de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación de la 
Universidad Central, presentó su trabajo en varios campos profesionales. La MSc. Cecilia Marcillo, 
docente de esta Facultad, expresó que en los stands promocionaron la carrera, presentaron el per�l 
profesional y, para el diagnóstico, cumplieron con las tareas de valoración, evaluación, intervención en 
los consultorios exprés. La participación de los estudiantes de la carrera fue entusiasta, empoderados del 
rol y de los pormenores de su profesión, con pasión por la salud mental han ganado experiencia al mirar 
a las personas de forma integral, como entes sociales, biológicos y psicológicos.

Se conformó este evento para dar a conocer esta Carrera como preponderante en el desarrollo y 
bienestar de toda comunidad, subrayó la estudiante Carla Gutiérrez, y dijo que orientan su trabajo 
terapéutico a grupos de atención prioritaria, niños, adultos mayores, personas con discapacidad. 
Enfatizó la importancia de realizar un trabajo conjunto con la comunidad para que se entere de su labor. 
En el área de cultura, la salud mental integral es muy importante para la persona. Agradecieron la 
apertura del Ministerio de Inclusión Social, espacio dentro del cual pudieron exponer sus estrategias 
terapéuticas, el conocimiento adquirido en la Carrera y posicionar la Psicología Infantil dentro de la 
Universidad.

El Director de la Carrera, Dr. Jaime Páez, indicó que el profesional que conoce de niñez y de discapacidad 
puede orientar acciones transdisciplinariamente. Este encuentro que aúna la Academia, las Instituciones 
educativas, la Sociedad es de importancia vital para responder a la comunidad y aportar en el accionar 
de los Derechos de estos segmentos de la población.J.P 


