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Editorial
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Estimada comunidad profesoral y
administrativa de la ECR:
Ha llegado una nueva edición del boletín ECR
al día y, con ella, una nueva oportunidad de
dirigirme a ustedes, especialmente tras un
periodo tan exitoso para nuestra Institución,
donde se desarrollaron eventos de
investigación, la visita de invitados
internacionales, la generación de nuevos
convenios, la celebración de los días del
fisioterapeuta y del fonoaudiólogo y muchos
otros acontecimientos que nos
permitieron crecer académica, profesional y
humanamente.
Quiero aprovechar este espacio para
recordarles que el pasado 10 de octubre
conmemoramos una vez más el Día Mundial de
la Salud Mental. Así que invito a todos los
miembros de la comunidad académica a
reflexionar sobre nuestro rol como
profesionales en esta área de la salud bajo la
perspectiva de la rehabilitación, el
cuidado y prevención, revelando un panorama
diferente del abordaje de la salud mental que

transforme los paradigmas actuales de la misma y
permitan que se entienda como una condición de salud
que requiere especial atención. Como rehabilitadores
debemos trabajar por el bienestar del otro, y los
problemas de salud mental se convierten actualmente en
un problema de salud pública que se ha estigmatizado y
por tal razón no se le ha dado la importancia que
requiere; es por esto que mi llamado de hoy es a
identificar cómo desde cada una de nuestras profesiones
podemos aportar a minimizar este tipo de
problemáticas contribuyendo así a verdaderas
transformaciones sociales.
Espero que el contenido de esta nueva versión del boletín
les permita actualizarse y recordar la ardua labor que
realiza nuestra casa de estudios para alcanzar el camino
hacia la excelencia.
¡Bienvenidos de nuevo a ECR al Día!

NOTICIAS ECR
ASÍ TRANSCURRIERON LOS ÚLTIMOS EVENTOS
INVESTIGATIVOS DE LA ECR
En el lapso del 29 al 31 de agosto, la ECR celebró
tres de los eventos anuales más significativos en
la divulgación de su producción científica, cuyo
eje temático se basó en el abordaje de la
primera infancia desde una mirada
multidisciplinar y motivó la presencia de
invitados internacionales, asistentes del sector
salud provenientes de varias entidades e
integrantes de la comunidad ECR.
La primera cita entre los académicos se dio en la
Jornada de Ambientes Estudiantiles, ámbito en
el cual se buscaron visibilizar los componentes
investigativos de proyectos de extensión
realizados en prácticas y pasantías de la ECR.

En el segundo día de actividades, el Evento de
Semilleros de Investigación transcurrió con la
premisa de compartir los aportes al conocimiento
nacidos en dicho tipo de colectivos, en especial al
interior de los grupos de la ECR Diversitas, Kinesis
y Ocuparte. Un invitado perteneciente a la UNAB
de Chile ofreció una conferencia sobre los
avances tecnológicos en rehabilitación que ha
logrado en su carrera, con el apoyo de su alma
máter y equipo científico. Por su parte, el rector
del CMUCH de México lideró otro taller en el que
advirtió la importancia de reemplazar la
fragmentación del conocimiento en procesos de
habilitación y rehabilitación por una perspectiva
de transdisciplinariedad.
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Al término de la semana llegó el VII Encuentro
Internacional La ECR Investiga, escenario que
marcó el fin de las jornadas determinando variedad
de exigencias imperativas a través de coloquios y
talleres: establecer un lenguaje común entre
profesionales en rehabilitación y generar políticas
públicas que involucren a los expertos encargados
de tratar a pacientes de primera infancia.

sus proyectos actuales de producción científica y
detectaron posibilidades de generar saberes en
torno a la población de los adultos mayores,
valiéndose de la experiencia acumulada por el
CMUCH en la disciplina de la Gerontología Social.
Para conocer todos los detalles sobre este nuevo
convenio suscrito, puedes hacer clic aquí.

Uno de los resultados más destacados de los tres
días de investigación fue la firma de un convenio
marco de cooperación entre el CMUCH y la ECR.
Con medidas enfocadas en la internacionalización
de sus currículos, las partes reunidas identificaron
opciones de adoptar la metodología de clases
espejo mediante facilidades tecnológicas, en
asignaturas sobre sexualidad y discapacidad,
envejecimiento y lingüística, entre otras. En el área
de la investigación, prometieron familiarizarse con

CONDECORACIÓN
PROFESIONAL FUE
OTORGADA A RECTORA
DE LA ESCUELA
COLOMBIANA DE
REHABILITACIÓN
En símbolo de reconocimiento por su amplia trayectoria laboral y los aportes académicos que ha puesto
al servicio de su profesión, la fonoaudióloga Clara Patricia Giraldo recibió una placa de condecoración el
pasado 4 de octubre, durante la última celebración citada por el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos
(CCF) para festejar la fecha nacional en la que se recuerda a estos facilitadores de la comunicación
humana.
La entrega de la distinción fue una instancia oportuna para recordar la carrera virtuosa y multifacética
construida por quien ahora preside la ECR, pero también ha integrado instituciones de educación
superior semejantes a la Fundación Universitaria María Cano, la Universidad de Antioquia, la Pontificia
Universidad Javeriana y su alma máter, la Universidad Católica de Manizales, entre muchas otras.
Al momento de agradecer el homenaje, la directiva hizo un breve repaso del recorrido que ha acumulado
los últimos 30 años de ejercicio disciplinar, mientras afirmaba: “Éste es un premio extensivo a todos los
equipos de trabajo que me han acompañado a lo largo de mi vida. Los colegas que han respaldado mis
ideas, han corregido mis proyectos y han seguido mi camino han sido determinantes en cada uno de los
logros que he conseguido”, afirmó la magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad
Pedagógica Nacional.
La Escuela Colombiana de Rehabilitación también celebra y destaca el trabajo meritorio de su líder
actual, a la cual agradece por continuar llevando el alto el nombre de la Fonoaudiología en el país.
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LÍDER CURRICULAR Y PROFESORA DE LA
ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACIÓN,
DOCTORADA EN EDUCACIÓN
Con una titulación reciente otorgada por la Universidad
Santo Tomás, la catedrática y Ph. D. Laura Belkis Parada
robusteció la carrera de preparación académica que ha
cultivado a lo largo de los últimos 20 años, al obtener
diplomas profesionales en campos tan diversos como
Bacteriología, Ciencia y Tecnología de Alimentos,
Docencia y, más recientemente, Educación.
La cualificación de la planta profesoral de la ECR
continúa reforzándose con avances como el conseguido
por Parada. ¡Felicitamos y agradecemos a ella y sus
colegas por fortalecer la calidad distintiva de nuestra
alma máter!
Conoce más detalles aquí.

YA INICIARON LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN EN
NUESTRAS INSTALACIONES
Los cimientos de las instalaciones que han
acogido a nuestra Institución durante las últimas
tres décadas se encuentran en la etapa naciente
de un proyecto de construcción que inició en días
recientes, e incluirá un plan de reforzamiento
estructural y una adecuación a su planta física
para habilitar una escalera de emergencias. Se
espera que la primera etapa de las obras termine
entre noviembre y diciembre del presente año.
Lee más sobre estas intervenciones.

LA DORADA RECIBIÓ
A BRIGADISTAS
DE LA ECR
Gracias a los lazos de cooperación existentes
entre la Fundación Arturo Calle y la ECR, una
docente (María Camila Pinzón) y tres estudiantes
(Leidy Natalia Zamudio, Wendy Melgarejo y
Gabriela Cárdenas) de la Facultad de
Fonoaudiología de nuestra alma máter estuvieron
presentes en una brigada de salud llevada a cabo
en La Dorada, Caldas.
Conoce más sobre esta experiencia aquí.
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FORMULACIÓN DE POLÍTICA DE INCLUSIÓN
EMPEZÓ CON EJERCICIO COLECTIVO EN LA ECR
La adopción de una dinámica participativa que
agrupó las voces y perspectivas de estudiantes,
egresados, profesores e integrantes administrativos
frente a las formas en las que la Escuela
Colombiana de Rehabilitación aborda la diversidad
permitió dar desarrollo, el pasado 5 de octubre, a
mesas de trabajo con las que tomó rumbo la
construcción formal de su Política de Atención a la
Diversidad en el Marco de la Educación Inclusiva.
Dando avance a la jornada, los moderadores
instalaron preguntas que buscaban promover las
conversaciones en torno a tres ejes de la inclusión
en el sector educativo: el acceso, la permanencia y
el egreso. La didáctica con la que se cumplieron los
diálogos consistió en la conformación de tres
grupos, los cuales compartieron ideas relativas a
oportunidades de mejora en procesos de admisión
de estudiantes y trabajadores, estrategias
destinadas a fomentar su continuidad en la
Institución y, en el caso de los graduados, el
acompañamiento a su etapa profesional.
Con esta metodología, fue posible validar si las
medidas y mecanismos que la Escuela ha
implementado en aras de la inclusión han sido
adecuados y visibles, así como identificar nuevas
acciones susceptibles de concretarse para
fomentar la igualdad de oportunidades y la no

discriminación, semejantes a la organización de
recursos digitales de la Universidad bajo criterios de
accesibilidad, la adecuación de escenarios físicos y
el refuerzo del seguimiento a la inserción laboral de
egresados, entre otras.
La propuesta depurada de la Política será
presentada por el equipo involucrado en su
consolidación hacia finales de noviembre del año
actual.
Lee la noticia completa aquí.

DATO CURIOSO
El 10 de octubre de cada año se celebra el Día
Mundial de la Salud Mental, una fecha
establecida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que busca crear conciencia acerca
de este tema, así como impulsar distintos
esfuerzos que la promuevan. Durante todo el
mes de octubre, diferentes entidades e
instituciones realizan acciones para suscitar
conversaciones sobre el bienestar mental,
psicológico y emocional de las personas.
El lema seleccionado por votación popular para
este año es 'Educación inclusiva, salud mental
positiva'.
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ASÍ VA LA ACREDITACIÓN

EL LIDERAZGO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN Y
CALIDAD PASA A NUEVAS MANOS EN LA ECR

Antecedida por un historial de experiencias significativas en los ámbitos de educación e investigación,
la psicóloga Lida Yazmín Rojas, magíster en Dirección y Gestión de la Calidad, se incorporó en días
pasados a la Escuela Colombiana de Rehabilitación, asumiendo la posición de jefe de Planeación y
Aseguramiento de la Calidad.
Desde el momento de su designación, la profesional elegida asumió la responsabilidad de seguir
llevando a buen puerto el proceso de autoevaluación con fines de acreditación que cursa la Institución.
Al asumir el cargo en el que fue nombrada, Rojas expresó su complacencia por conformar el equipo del
alma mater: “Las aspiraciones y la amplia tradición que tiene el nombre de esta Institución me hacen
creer en sus capacidades de seguir aumentando su relevancia. Espero contribuir a ese objetivo común”,
indicó.
La Escuela da la bienvenida a la directiva y le desea éxitos en su labor. Lee la nota completa aquí.

EL BIMESTRE EN FOTOS

La delegación del grupo de salud mental de ASCOFI se trasladó a
México para hacer parte del Primer Congreso de Fisioterapia y
Psiquiatría en Salud Mental del Continente Americano. Nuestra
docente Olga Montoya hizo parte del comité científico y organizador
del Congreso.

La celebración del Día Internacional
del Fisioterapeuta en la ECR contó con
la masiva participación de nuestros
estudiantes.
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Aquí, un resumen fotográfico de
los acontecimientos más
destacados del bimestre
ocurridos en la ECR

Nuestra jefe de Investigaciones, Gloria Bermúdez, y dos
estudiantes de las facultades de Fisioterapia y Terapia
Ocupacional asistieron al cierre del Verano de
Investigación 2018 en Nuevo Vallarta, México.

¡#FelizCumplECR! El pasado 29 de agosto,
nuestra Institución cumplió 66 años de vida
al servicio del país, la academia y su
entorno social.

La decana María Cristina Vargas fue una de las invitadas
internacionales al Congreso Terapia Ocupacional en
Realidades Complejas de la Universidad Autónoma de
Chile.
Una muestra de salsa caleña animó a
los asistentes del VII Encuentro
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Internacional La ECR Investiga

Si quieres que tus fotografías sean publicadas en este espacio, sólo
debes subirlas a tus redes sociales utilizando el hashtag #ILovECR

Entre el 29 y el 31 de agosto, se llevaron a cabo la Jornada de Ambientes Estudiantiles, el Evento de
Semilleros de Investigación y el VII Encuentro Internacional La ECR Investiga-

¡LA ECR ES NOTICIA!
Diferentes proyectos de investigación e intervención gestados por profesores
de la ECR han llamado la atención de medios de comunicación colombianos.
Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales durante los próximos días
para acceder a las diferentes notas publicadas durante el bimestre.
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PRÓXIMOS EVENTOS
. IV Encuentro Nacional
de Ergonomía
19 de Octubre

.Reunión de estudiantes
provenientes de otras ciudades
22 de octubre y 1 de noviembre

.Celebración Día del
Terapeuta
Ocupacional
17 de noviembre

NOTICIAS DE INTERÉS
Bogotá exaltará el papel de la población con discapacidad. Lee la
noticia completa aquí.
Cómo cuidar la salud mental en la vejez. Lee la noticia completa aquí.
La realidad virtual, al servicio de los centros de rehabilitación en
China. Lee la noticia completa aquí.
La inclusión desde las aulas. Lee la noticia completa aquí.
Jazz de la noche: el concierto que desmentirá los mitos de la
discapacidad física. Lee la noticia completa aquí.

Síguenos en nuestras redes sociales
ECR al Día - Publicación bimestral
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