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Muchas personas piensan que el 

tiempo en el Ecuador el gasto 

sería un tiempo de vida a un rit-

mo más lento. Ese no ha sido el 

caso para los que nos dedicamos 

con CRECER. Entre los grupos que 

vienen para los viajes de servicio 

y personas vienen a completar 

sus horas de práctica, el ritmo 

acelerado que se inició en marzo 

sigue adelante. Melissa Matew 

terminó sus 8 semanas de rota-

ción el  10 de mayo.   Me tomó 

dos semanas de descanso entre 

su salida y de la llegada de los 

próximos estudiantes de pasar 

algún tiempo con mi esposo, 

Richard Maslow. Hicimos un poco 

de viajar con amigos y unos días 

de relax en Ibarra.  

Luego las cosas volvieron a subir 

con la llegada de cuatro estu-

diantes el 24 de mayo.  

Como Directora de CRECER me 

parece que además de ser un 

supervisor de su experiencia 

clínica que también actúan como 

guía y, a veces madre. Tengo la 

oportunidad de escuchar algunas 

de sus primeras palabras en es-

pañol. Los veo dando pasos hacia 

la ciudad por su cuenta. Compar-

to su orgullo cuando toman un 

autobús o un taxi sin mí por pri-

mera vez. Tengo la oportunidad 

de escuchar a la puerta cuando 

llegan a casa por la noche.  

Un supervisor clínico típico pasa-

rá de seis a ocho horas al día con 

los estudiantes. Debido a la natu-

raleza única de esta experiencia 

de pasantía que tengo que estar 

disponible las 24 horas al día 7 

días a la semana. No todo lo que 

el tiempo que se gasta en la línea 

de visión de los estudiantes, pero 

siempre estoy al tanto de dónde 

están y estoy disponible por te-

léfono móvil, mensaje de Face-

book o un golpe en la puerta. 

Fuera del tiempo de la clínica con 

los estudiantes, que paso mucho 

tiempo en busca de actividades 

culturales y lugares interesantes 

para visitar. Yo ayudo a organizar 

el transporte y con frecuencia los 

acompañan en las actividades de 

fin de semana. Les muestro el 

camino a mi lugar favorito de 

helados, donde comprar pan 

fresco y pollo asado. Trato de 

ayudarles a aprender algo sobre 

este país que se ha convertido en 

mi segundo hogar. 
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Manager in Ecuador 

 

Reflejos de Susy 

Albuja Gerente 

del Programa 

Creciendo Conexiones 

Tener un estudiante de OTR,  junto con los tres de nosotros 
los estudiantes de OTA, hemos aprendido cómo el trabajo en 

equipo es importante dentro y fuera de la clínica. La 
formación de equipos es extremadamente importante en 

cualquier entorno con el fin de tratar con éxito a pacientes 
con la mejor de nuestras capacidades. Es nuestro deber 

poner tanto el conocimiento en un caso con el fin de 
proporcionar las mejores intervenciones orientados a los 

objetivos para los clientes . La relación de OTR / OTA es 
especialmente importante. Asistimos a unos de otros por 

una lluvia de ideas nuevas intervenciones de tratamiento 
con el fin de mantener a los clientes entretenidos, 

comprometida, y se centró en los objetivos a corto y largo 
plazo. Dos ejemplos son específicos para la formación de 

equipos. Todos estamos trabajando juntos en una nueva 
placa hecha de cartón para sostener el iPad de un cliente, 

con el fin para él usar con éxito para ayudar en la lectura 
usando una aplicación de magnificación. Además, ponemos 

nuestros pensamientos juntos para implementar un nuevo 
juego de la motricidad gruesa de Human Tic-Tac-Toe en 

Madres Unidas. Actuar como un equipo nos beneficiará 
cuando volvamos a los EE.UU. y la necesidad de colaborar 

en un equipo interdisciplinario. (Christopher McKenzie) 

 

Que grato nuevamente ponerme a escribir sobre 
las experiencias que tengo con cada una de las 

estudiantes que vienen a Ecuador a realizar su 
pasantía y su voluntariado por medio de CRECER

-Ibarra.  Ahora me toca hablar de otro grupo de 
estudiantes, todas dispuestas a dar todo de si, 

tanto en su voluntad de servicio hacia los demás 

por medio de su profesión, como a nivel personal  

Cada chica es distinta en su personalidad, pero 
todas hacen un grupo homogéneo para el bien y 

la superación de ellas, chicas que buscan ex-
plorar de todo, desde la cultura, comida, costum-

bres, etc, etc. Hasta encontrar con su sencillez 
una expresión positiva en todas las cosas de la 

vida    Se han esforzado en entregar sacrificio, 
voluntad y sobre todo abiertas a los cambios, 

cambios que son buenos para ellas para su crec-
imiento.  Sigan adelante con ese entusiasmo, 

que hará que lleguen lejos en la vida. 
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Yo estaba nerviosa por mi primer día en la Madres Unidas, y esto fue principalmen-

te debido a la barrera del idioma. El persona l y los clientes nos recibieron con los 

brazos abiertos. La barrera del idioma fue manejado por Elaine y Katie. Traducen 

actividades, y eso es muy beneficioso para nosotros. Sólo he tenido otra rotación 

pasantía en un centro de atención de día para adultos, y estaba emocionado de 

aprender de ésta pasantía. Los diagnósticos en Madres Unidas varían de un cliente a otro. Me gusta venir para arriba con 

las actividades de los clientes a hacer sus sesiones de tratamiento. Los clientes participaron recientemente en una activi-

dad que les implicó la jardinería, y fue una maravillosa sensación de ver a los clientes disfrutar de la actividad. Uno de los 

clientes se asigna a regar las plantas todos los días. Esto trae mucha alegría a él, y él siente 

que está contribuyendo al proceso de las plantas en crecimiento.  

Esta pasantía es diferente de la pasantía en los Estados Unidos, pero en el buen sentido. El 

enfoque aquí es más en el cliente, y la actividad con propósito. El foco no está en la producti-

vidad o la facturación, sino de hacer que los clientes están recibiendo el mejor tratamiento 

posible. Esto es lo que significa la Terapia Ocupacional para mí. Se trata de ser creativo, y dar 

con las actividades que los clientes puedan beneficiarse. Es refrescante ver que Elaine toda-

vía se centra en la "vieja escuela" Terapia Ocupacional; eso es lo que nos diferencia de la te-

rapia física. 

 Como estudiante de nivel de maestría 
tradicional en la Universidad Lenoir-Rhyne fui a mi 

coordinador de pasantías, la Dra. Sue Friguglietti, 
y le pregunté si sería posible completar mi pa-

santía de nivel II en Ecuador. Mi interés se 
despertó debido al hecho de que el Ecua-

dor es donde mi esposo nació y se crió.  
Después de haber oído de él y otros miembros de su familia sobre lo hermosa que es y lo bien las perso-

nas son realmente quería aprender  el idioma y comprender la cultura aún más. Dado que la conexión se 
ha realizado entre el Dr. Friguglietti y Elaine Keane, en septiembre de 2012, he estado esperando ansio-

samente. La oportunidad de desarrollar la conciencia y la sensibilidad cultural de primera mano de que 

podía llevar conmigo una vez me convierto en un terapeuta en los Estados Unidos estaba a su alcance.  

Ahora que estoy aquí en Ecuador En verdad comprendo cuán diferente es el acceso a la salud en los Esta-

dos Unidos. Me siento bendecida más allá de que estoy trabajando con esta gente maravillosa todos los días, que sin CRECER no estarían 

recibiendo servicios de terapia ocupacional. La atención que ofrece CRECER tiene precedentes, los informes de los padres, abrazos y sonri-
sas de los niños, y la capacidad de ser verdaderamente un terapeúta creativa proporcionan pruebas más que suficientes de que ésta pa-

santía es la oportunidad de su vida. Mi capacidad de ser flexible es una razón por la que he adaptarse tan fácilmente. Es raro que nada va 
según lo planeado. Sin embargo, esto nos ayuda a crecer enormemente en todos los aspectos de nuestras vidas. Además, he desarrollado 

habilidades de liderazgo y nueva confianza en mi práctica mediante la colaboración y supervisión de 
los estudiantes de OTA durante mi tiempo aquí. Mi misión es hacer un impacto positivo para una po-

blación diversa, independientemente de sus circunstancias. Voy a ayudar a otros a vivir con un propó-

sito. 
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Estas son sólo algunas de las muchas razones por las que elegí para completar mi 

pasantía en Ecuador: la experiencia de trabajar con personas de otra cultura; conse-

guir más experiencia y aprender todo lo que pueda para ayudar a ser un mejor OTA y 

prepararme para mi examen de la tarjeta; ya que me encantan los niños, tener la opor-

tunidad de trabajar con los niños y otras personas de otra cultura; llegar a ver diferen-

tes diagnósticos y tener más experiencias prácticas; mejorar en la comprensión y ex-

presión oral Español por tener la oportunidad de practicar la comunicación en un idio-

ma diferente que podría ser beneficioso durante mi práctica como OTA. Yo también 

tengo ganas de ayudar a la gente que necesita terapia, ser creativo para hacer una tera-

pia divertida, y compartir las cosas que traigo conmigo para ayudarlos. Fuente de saber a 

través de nuevas experiencias y oportunidades en Ecuador de esperar que ampliar mis 

habilidades y ayudar a prepararme para mi examen de la tarjeta. Estoy muy agradecida 

por la oportunidad de ir a Ecuador y explorar, experimentar y aprender cosas nuevas que 

me ayudarán a ser un mejor OTA.  

Ha sido una experiencia muy gratificante para mí trabajar en CRECER! Estoy ganando un 

montón de experiencia de trabajo con la pediatría, así como una variedad de diagnósti-

cos, por no hablar otra lengua y cultura! También estoy recibiendo la oportunidad de ayu-

dar a otros que están muy agradecidos de recibir ayuda y son una delicia trabajar con él. 

A pesar de que las cosas han sido difíciles en sí son los tiempos, que había hecho me 

esfuerzo por ser y convertirse en una mejor persona y que pronto será COTA! 

 

 

Estoy más allá agradecido de te-
ner la oportunidad de estar en 

Ecuador para mi pasantía nivel II. 
Siempre he querido ser vo-

luntaria fuera de los EE.UU. 
Sin embargo, nunca se me 

presentó la oportunidad has-
ta que fui aceptado en el 

programa de OTA en Allegany 
College de Maryland. Cuando Elaine vino a hablar con nosotros sobre el tratamiento en el Ecuador, de 

inmediato supe que era lo que yo quería hacer. En ese momento, Ecuador era un país que no sabía nada, 
excepto que estaba cerca de la línea ecuatorial. Aunque yo había hecho la investigación en los próximos 

meses de viaje, el Ecuador no es lo que esperaba, es mejor! La cultura, las tradiciones y los pueblos indí-
genas continúan asombrándome. Me gusta particularmente Pan de Yuca y lo que llamo "pantalones de 

lujo", que son pantalones cómodos y coloridos hechos por los indígenas para vender. He observado que de ecuatorianos son la definición 
de trabajadores. Constantemente estoy esforzando por aprender todo lo posible acerca de este gran país, 

mientras que también reconozco lo bien que estamos en los Estados Unidos.  

Esta rotación de la pasantía es diferente a mis anteriores experiencias de OT con sede en EE.UU. de varias 

maneras. La mayor diferencia es que la documentación no es requerida por agencias externas, mantenemos 
un registro de las visitas a clientes para documentar nuestro tratamiento y la respuesta del cliente para ayu-

dar en la planificación del tratamiento y la continuidad ya que siempre hay nuevos estudiantes que vienen a 
trabajar en el centro. En Ecuador, no hay presión de las exigencias de productividad. Con esto se dice, pode-

mos ofrecer toda nuestra atención únicamente en nuestros tratamientos y planes de intervención. En mis 
rotaciones de la pasantía anteriores, yo no había tenido la oportunidad de trabajar en pediatría como lo hago 

en la clínica de CRECER en Ibarra. Mientras trabajaba con los niños es 
divertido y gratificante, sino que también puede ser muy 

difícil, de una manera positiva. Estoy siendo forzado a 
ser creativo con mis planes de tratamiento, así 

como flexible como un futuro COTA. 
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  Cuando llegué por primera vez a Ecuador, que estaba un poco ansiosa y nerviosa, 

pero sobre todo emocionado por esta experiencia impresionante. Después de 
unos días en Ecuador y pasar tiempo en la clínica CRECER, mi ansiedad y los ner-

vios desaparecieron y mi excitación aumentó! Como yo no sé mucho español, yo 
estaba interesado en ver cómo iba a comunicarse con los clientes. Si yo incluso 

ser capaz de nada. Rápidamente descubrí que no era tan difícil como pensaba. 
Debido a que la mayoría de los clientes son los niños pequeños, no se necesitaba  

mucho el lenguaje para comunicarse; con la excepción de unas pocas palabras 

clave, que he recogido en forma rápida de escuchar las que utilizan con tanta 
frecuencia. Tuve la oportunidad de interactuar con los clientes y llevar una sesión 

de tratamiento con un poco de ayuda. Después de los primeros días, ya no estaba 
nerviosa y estaba cada vez más cómodo con cada uno de los clientes. He estado 

disfrutando de la cultura de aquí, así que fue una gran razón por la que yo no esta-
ba tan nervioso. Todo el mundo que conocí fue muy comprensivo con mi falta de 

capacidad de hablar su lengua y fue muy paciente conmigo que hizo las cosas 
mucho más fácil y relajado! Una vez que se tomó la presión de saber cómo hablar 

fuera por la bondad de los demás, recogiendo en el lenguaje y el aprendizaje fue 
mucho más fácil y divertido! Algunos de los clientes son un reto, especialmente 

para mí, ya que esta es la primera oportunidad que he tenido de trabajar con las 
manos en los niños pequeños, pero todos los clientes son únicos y muy divertido 

trabajar con ellos. Esta experiencia es muy bueno para mí porque me desafié a 
pensar y poner mi formación OT en práctica! A veces me estoy divirtiendo mucho 

con los clientes, me olvido de que estoy trabajando! Esto funciona bien ya que el 
trabajo de un niño es el juego y así es como el explorar su entorno y aprender. Es 

muy emocionante ver a los clientes haciendo 
mejoras y lo feliz que sus padres se van al verlos 

tan bien! Aún más interesante es el hecho de 
que jugué un papel en ayudar a hacer la diferen-

cia y ayudar a los clientes a alcanzar sus metas! 

(Olivia Wolfe) 

La otra cosa en CRECER es que he disfrutado 

de ayudar con es el grupo de apoyo para pa-
dres. Yo estaba más nerviosa acerca de esto 

porque el lenguaje es definitivamente necesa-
rio para comunicarse con los padres. Todo 

salió muy bien y rápidamente aprendí que no 
había necesidad de estar nerviosa por esto 

tampoco. Conocí a todos los padres y todos 

me saludaron calurosamente y seguí con la 
reunión. Alrededor de una semana antes de la 

reunión del grupo de apoyo a los padres, los 
estudiantes y yo estábamos conscientes de 

que algunos de los padres no pudieron venir a 
las reuniones porque no tienen a nadie para 

cuidar a sus hijos mientras ellos asistieron. 
Así que las otras estudiantes y yo ns ofreci-

mos para cuidar a los niños que necesitan 
cuidado para que  sus padres pudieran asis-

tir. Nos divertimos jugando con los niños que 
iban y sus padres fueron capaces de sociali-

zar con los otros padres y disfrutar del grupo 

de apoyo! (Olivia Wolfe) 
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El tratamiento en el Ecuador es ciertamente diferente de tra-
tar en el Voluntariado EE.UU. en este contexto significa que 

no tenemos que lidiar con las presiones de la medición de la 
productividad o la negociación con los reembolsos del seguro. 

Esto nos da mucho más tiempo para concentrar toda nuestra 

atención y esfuerzos en nuestros clientes, que nos encanta! 
Hace que nuestro día sea menos estresante y nos permite 

para las noches productivas también. Cuando volvemos a 
casa para el día descansamos, planear futuros tratamientos, 

se comunican entre sí con respecto a las visitas de los clien-
tes, e incluso tenemos tiempo para explorar la hermosa cultura de Ecua-

dor! Un balance de la vida saludable es tan importante y estar en Ecuador 

ha hecho darme cuenta de esto. (Christopher McKenzie) 

CRECER 

Centro de tratemiento                         

Terapia Ocupacional 

 
La pasantía en Ecuador ha sido una experiencia maravillosa llena de muchas experiencias de aprendizaje 

emocionantes. He aprendido muchas cosas sobre el tratamiento pediátrico, la forma de trabajar con los 
niños pequeños, y muchas intervenciones útiles que serán útiles para el examen y el trabajo futuro. He 

crecido mucho como Asistente Estudiantil Terapia Ocupacional aquí como tengo la oportunidad de traba-
jar con una variedad de diagnósticos y niños, cada uno con sus propias personalidades únicas. También 

he aprendido mucho acerca de la cultura de aquí, que ha sido una gran experiencia, así como algunas 
experiencias de abrir también los ojos. A través de todas las experiencias hasta ahora, he aprendido a ser 

flexible y encontrar el punto de vista positivo con cada experiencia. He aprendido a tomar cada nueva 

experiencia, ya que viene con una buena actitud y aprender de cada experiencia. Esto no sólo me ha ayu-
dado a crecer como estudiante de OTA, sino como una persona así! Otra gran ventaja de vivir aquí duran-

te nueve semanas es la oportunidad de sumergirme en el idioma español. He aprendido un buen poco de 
español hasta el momento, a sólo 4 semanas de estar aquí, y estoy emocionado de seguir aprendiendo 

más! En los EE.UU., el estilo de vida es de ritmo muy rápido y llegar a tiempo es muy importante, que es 
muy diferente de la forma de vida aquí en Ecuador. Esta ha sido otra gran experiencia de aprender a ser 

flexible, adaptarse, y frenar el cual es muy agradable! Como resultado de esta experiencia, he tenido un 
maravilloso, una vez en una experiencia de vida, y ha crecido tanto como estudiante de OTA y una perso-

na, y siempre estaré agradecida por todo! (Olivia Wolfe) 
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CRECER 

Outpatient Treatment Center 

Fabio 

El año pasado, cuando empezamos a ver Fabio él no era 

capaz de sentarse de forma independiente. Ahora esta-
mos trabajando en el equilibrio de pie, control del tronco, 

y la motricidad fina. 

Que hacemos 

Para ellos no son terapeutas ocupacionales leer 

este boletín se puede ver como todo lo que hace-
mos es jugar, pero estamos haciendo la terapia 

con estos niños y están progresando. Estos son 

sólo dos ejemplos. 

El nombre es "Angelito" y aunque no lo parece, 

que es de casi 4 años de edad. Acabamos de 
empezar a verlo hace unos meses y ya ha hecho 

progresos. Solía tener un fuerte reflejo de sobre-
salto a cualquier movimiento de la cabeza o de 

cualquier movimiento hacia él. No tenía control 
de la cabeza y la limitada capacidad de jugar con 

objetos. Ahora él traza visualmente, gira su cabe-

za de lado a lado, alcanza para y empuja una 
pelota. Se ha aumentado el control de la cabeza. 

El sonríe en respuesta a una variedad de activi-

dades. 

Angelito 
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FUNHI 

  

Equipo Adaptado  

 

 

 Tic—Tac—Toe Humano 

Jardinero 



Centro de Rehabilitación, Educación, Capacitación Estudios y Recursos, Inc.   9 

 

 

La gente aquí mucho lleva la tradición con ellos. Esto incluye tomar un largo descanso para el almuerzo, el uso de prendas de ves-

tir tradicionales, y ser muy educado y respetuoso en todo lo que hacen. Los desfiles son muy comunes aquí también. Pueden estar 
celebrando el fundador de una escuela o un día de fiesta o muchas otras cosas. La 

cultura es parte importante de la experiencia aquí y realmente realza cada momento 

de la oportunidad de aprendizaje de la pasantía. 

No sólo nos ponemos a trabajar con un muy agradecida, la población cada día y 
mejorar continuamente nuestros conocimientos de español, sino también conseguir 

una mirada de primera mano en la cultura que es Ecuador. Tener la oportunidad de 
explorar las hermosas iglesias católicas en Quito, una caminata en los alrededores 

de hermosas cascadas, aprender cómo se produce la agricultura, visitar los merca-
dos locales, y nos hemos encontrado las rutinas y hábitos culturales a medida que 

interactuamos diariamente con la población de 
Ibarra es más de lo que jamás podría imaginar 

una pasantía proporcionaría. 

 Cuando las otras tres estudiantes y yo visitamos las exquisitas iglesias en Quito estába-

mos en completo asombro. Ellos incluyen estatuas de personajes bíblicos, paredes he-
chas de oro, vistas en abundancia, y detalles intrincados que se creó durante los muchos 

años que llevó a diseñar y poner en práctica la construcción. Adentrarse en la historia de 
ese calibre era increíblemente humillante. Pudimos ver cuánto trabajo entra en el diseño 

de edificios en Ecuador y que se construyen para durar cientos de años. Además de la 
historia en la capital del país, Quito, se utilizó el sistema de autobús y taxi de ida y vuelta. 

Este sistema es una experiencia cultural en sí mismo. Los cuatro de nosotros somos de 

ciudades relativamente pequeñas y no están familiarizados con el uso de taxis o un siste-
ma de bus. Tomamos un taxi hasta la terminal de autobuses y el autobús desde y hacia 

Quito. Date prisa y espera es un lema que es fiel a su estilo aquí. Usted debe haber cam-
bio exacto listo, a veces o al menos dispuestos a pagar de forma rápida todo el tiempo. 

Pero entonces, el viaje puede tomar el camino más largo de lo esperado y no se puede 
nunca esperar nada de ir de acuerdo al plan. La flexibilidad es 

clave en esta cultura. 

 
Uno de nuestros primeros fines de semana de aquí hicimos una excursión a la  

Cascada de Peguche. Oh, fue una caminata terapéutica increíble. Para ver el 
exuberante paisaje de la zona y caminar en la cascada era increíble y nos ayudó 

a apreciar el terreno natural del país. Hablando de hermosa tierra, al volver de 
la playa vimos árboles de plátano, plantaciones de arroz, plantas de yuca, los 

campos de maíz, palma aceitera, ect.  Era increíble ver que tanto se cultiva 
aquí, que no requiere que se importa. La comida aquí es tan fresco y se nota. 

Hablando de eso, podemos conseguir una comida de cuatro platos para el al-

muerzo por $ 3 en muchos restaurantes locales. Los restaurantes familiares 

están en las casas antiguas de la ciudad. 

Katie Henriques 
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Luis Potosi tiene a 80 años , maestro tallador, compartió un mensaje con 

nosotros en que me dio escalofríos. Su vida es una obra de arte y se puede 

diseñar sin embargo que usted lo que deseer. Así que ser valiente, único, y 

apartado, una obra maestra, una obra de arte, viviendo lo que usted cree, 

siendo que te hacen ser. Esto, por supuesto, es sólo un resumen de lo que 

dijo en español y lo tomé de ella. Lo que es aún más importante para mí es 

que él ha tomado realmente una ocupación significativa y la convirtió en la 

obra de su vida. Eso es lo que la terapia ocupacional se origina a partir de: 

artes y oficios ... y como estados de la cita de Mary Reilly, "El hombre, a 

través del uso de las manos, ya que son energizados por la mente y la vo-
luntad, pueden influir en el estado de su propia salud". Señor Potosí está 

tan lleno de entusiasmo a los 80 años de edad y su mensaje me ha ayuda-

do a centrar mi energía y obtener una mayor perspectiva en esta experien-

cia. (Katie Henriques) 

Celebración del Solsticio 
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Phone USA 301-722-5420 

Phone Ibarra, Ecuador 062-605-831 

Internet phone 301-202-8357 

CRECER.Ecuador@gmail.com 

 

 

¿Qué representa nuestro logo?  

El subyacente yin-yang signo que representa dos fuerzas 

diferentes que se unen. Estas fuerzas pueden ser vistas como el 

pueblo de los EE.UU y Ecuador que están trabajando juntos 

para construir este proyecto. Están representados no como una 

fuerza mayor que la otra, pero es igual a como y complemen-

tarias entre sí. Las manos representan el elemento humano de 

las personas que alcanzan el uno al otro. Los colores son el 

rojo, blanco y azul de la bandera de los EE.UU. y el amaril-

lo, azul y rojo de la bandera ecuatoriana. La bandera de la 

ciudad de Ibarra es también rojo y blanco. CRECER, el 

acrónimo de Centro de Rehabilitación, Educación, Capaci-

tación, Estudios y Recursos está en el centro del diseño.  

Centro de Rehabilitación, Educación, 
Capacitación, Estudios y Recursos, Inc 

http://crecerecuador.wix.com/crecer  


