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Sentada aquí en mi  casa de 

Cumberland, Maryland pare-

ce  que ya hace mucho tiem-

po que no estoy en Ecuador. 

Estoy revisando las fotos del 

viaje del grupo de  Chatham, 

el  grupo universitario que 

estuvo   en agosto y  la pla-

nificación para el grupo de la 

Universidad Estatal de 

Grand Valley que estaría 

llegando en Noviembre. 

También  recientemente 

presenté mi informe anual a 

la junta directiva de CRE-

CER. Como nuestro nombre 

lo indica, de hecho estamos 

creciendo. Además de los 

grupos estudiantiles que han 

venido en 2013 y 2014, se 

han incluido nuevos estu-

diante con 

(7mo NIVEL 

III de Pasan-

tía). Para las 

personas 

ajenas a la 

profesión de 

terapia ocu-

pacional, el  

trabajo de 

campo es 

similar a una 

pasantía. Son 

de  8 a 12 semanas de tra-

bajo clínico requerido bajo la 

supervisión de un terapeuta 

experimentada. En el verano 

fueron presentados a  los 

lectores del boletín los estu-

diantes de la Universidad de 

Allegany de Maryland y de  

la Universidad Lenoir-Rhyne. 

Estos estudiantes aún esta-

ban trabajando en CRECER 

cuando Karina y Amanda 

llegaron de Ithaca College. 

Durante las últimas semanas  

hicimos muchas  exploracio-

nes de la zona y trabajamos 

con muchos clientes en el 

Centro y FUNHI. Katie, Kari-

na y Amanda se fueron 

cuando finalice el trabajo a 

finales  de agosto.  

Durante el  2014, más de 

3.300 horas de tiempo se le 

brindo a la comunidad de 

Ibarra por los estudiantes y 

profesores que se han aso-

ciado con nosotros. CRE-

CER tiene la suerte de estar 

trabajando con diez colegios 

y universidades para enviar 

a los estudiantes a trabajar 

en Ecuador para 2015, esto 

me permitirá llegar a más 

gente de la que tengo ac-

tualmente. Hemos continua-

do nuestra relación con 

FUNHI.  El centro   
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Profesora de terapia ocupacional, Amy Mattila, 

director de terapia fisica, Dr. Joe Schreiber, 6 

estudiantes MOT, y estudiantes 6 DPT que 

participaron entusiasmadamente en el viaje 

interdisciplinario de la Universidad de Chatham a 

Ibarra, Ecuador. 

 

Un grupo de Profesores y 

alumnas de las Uiniver-

sidades de EEUU  han en-

tregado corazón y conoci-

miento para el bien de la co-

munidad, han escogido la 

libertad de hacer esta 

pasantía, que significa re-

sponsabilidad y entrega y eso 

es lo que lleva al éxito con 

pequeños esfuerzos  que se 

hace cada día en beneficio 

del otro.  Todos ponemos un 

grano de arena para en con-

junto lograr ver realizados 

éstos sueños.  

Reflexiones   

Susy Albuja 

Gerente del programa 

en Ecuador 

ambulatorio CRECER continúa atrayendo 

a muchos niños y  ocasionalmente a adul-

tos en necesidad de servicios. Hemos 

proporcionado servicios al  asilo, León 

Ruales, y al orfanato, Hogar Manuela 

Pérez, que se manejan en forma conjunta 

por una orden religiosa de monjas que 

brindan servicios a hombres y mujeres 

mayores y a jóvenes que no tienen una 

familia o cuyas familias no pueden hacer-

se cargo para ellos. En noviembre  CRE-

CER dará servicios de consulta a otro 

hogar de ancianos. Estoy particularmente 

entusiasmada al respecto, porque nos 

pidieron trabajar con ellos; yo no busque 

tal oportunidad. Me han dicho que CRE-

CER tiene un buen nombre en la comuni-

dad. Espero seguir construyendo esta 

reputación en los próximos años.  

Adicionalmente, me gustaría compartir 

con los lectores que ahora soy  estudian-

te en la Universidad Chatham, en un pro-

grama de Doctorado en Terapia Ocupa-

cional. El tiempo que me he dedico al 

estudio es parte de la razón por la que 

este boletín es un poco más corto de lo 

normal. Estoy feliz de ser capaz de apli-

car los conocimientos que estoy apren-

diendo en el aula de clase directamente 

en los programas en CRECER. Aunque 

por el momento no puedo añadir más a 

este boletín, los programas en su conjun-

to se beneficiarán y esto se verá en los 

próximos boletines. Gracias por su pa-

ciencia durante esta transición.  

 

Carta del director 

viene de página 1 

Chatham  
University 
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Julio - Agosto 



Centro de Rehabilitación, Educación, Capacitación Estudios y Recursos, Inc.   4 

 

Trabajo en grupo 
Interdisciplinario  

 

Ecuador fue el primer lugar donde los 

PTs y  TOs  pudieron trabajar y experi-

mentar de una forma interdisciplinar-

ia.  En grupos de 2 PTs y 2 TOs, los es-

tudiantes debían planificar cada no-

che las intervenciones para el sigui-

ente  día, así aprendieron los prin-

cipios y objetivos de esta profesión. Al 

principio este trabajo interdisciplinario 

representaba un gran reto para los es-

tudiantes. Sin embargo, con el tiempo 

y la amistad formada sus habilidades 

profesionales  fueron desarrollándose. 

La interactividad entre estudiantes de terapia 

fisica (PT) y terapia occupational (TO) ayuda a 

complementar los conocimientos y habilidades 

de los estudiantes. Por ejemplo, los estudiantes 

se preguntan generalmente caul es la mejor for-

ma de intervenir a un paciente  

entre terapias de control de motri-

cidad fina, de equilibrio estático, 

de extremidades superiores (ROM)  

y de comunicación. Esto trae con-

sigo oportunidades de explicar y 

debatir entre ellos temas relacio-

nados con esta profesión y poder 

comprender mejor la visión y punto 

de visto del otro, sean ellos PTs o 

TOs. 

Gracias a Chelsea Kaminski, Kellie Kollat, Cindy Reen,  Paul Torres, son estudiantes de 

Chatham, por los comentarios que acompañan las fotos en esta boletín. 
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CRECER 

Outpatient Treatment Center 

  
Los TOs tuvieron la idea  de utilizar técnicas de ata-

dos de hilo  para estabilizar las  ondas eléctricas de 

un paciente. Para esta actividad los PTs observan al 

paciente  y a sus movimientos para determinar que 

pieza de hilo utilizar y a que parte del cuerpo aplicar. 

El objetivo del paciente es volver a trabajar algún día, 

pero además tenía problemas con su memoria, así que se hizo una terapia de números que lo ayudo 

mucho. Las terapias están orientadas respectivamente a cada paciente, lo que permitió que el      

paciente pudiera disfrutar de las actividades        

realizadas con él. 
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FUNHI 

  

 

 

 

 

 
Una de las valiosas lecciones que aprendí fue el 

poder de la colaboración. Hubo muchas oportuni-

dades de interactuar entre los estudiantes tera-

pia occupational (TO) y fisical (PT).  Hubo muchas 

veces que los pacientes necesitaron motivación y ayuda adicion-

al para participar en las actividades. Los TOs y PTs tuvieron que 

trabajar en conjunto no exclusivamente por los pacientes, 

también por ellos mismos, porque hubo veces en las que ellos 

no podían completar su intervención sin la ayuda de sus com-

pañeros. Esto se pudo ver en el caso  de un paciente en FUNHI 

que fue diagnosticado con parálisis cerebral, el TO sentaba al 

paciente en su rodilla para estabilizarlo, una vez sentado nece-

sitaba de la ayuda de un PT para continuar con las terapias y 

actividades requeridas, sin esta colaboración mutua estas ac-

tividades no se hubieran podido realizar.  
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Esta experiencia fue una perfecta combinación entre trabajo y di-

versión. Entre tantas aventuras como rafting y rapel el grupo pudo 

unirse acompañados de risas y emociones. También hubo muchas 

oportunidades de apreciar la belleza e historia del Ecuador gracias 

a visitas a la Mitad del Mundo, al santuario de 

mariposas, a una fábrica artesanal de choco-

lates, al jardín de orquídeas, a la laguna de Ya-

haurcocha y de Cuicocha. Por ultimo visitamos 

mercados artesanales en Otavalo, Cotacachi y 

San Antonio, introduciéndonos en la cultura 

ecuatoriana. Al explorar Ecuador fuera del cen-

tro pudimos comprender los valores y perspec-

tivas de nuestros pacientes. 
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Phone USA 301-722-5420 

Phone Ibarra, Ecuador 062-604-406 

Internet phone 301-202-8357 

CRECER.Ecuador@gmail.com 

 

 

What does our logo represent?  

The underlying yin-yang sign represents two different forces 

coming together. These forces can be seen as the people from the 

US and Ecuador who are working together to build this pro-

ject. They are represented not as one force greater than the other 

but as equals and complementary to each other. The hands 

represent the human element of people reaching out to each ot-

her. The colors include the red, white and blue of the US flag 

and the yellow, blue and red of the Ecuadorian flag.  The flag 

of the city of Ibarra is also red and white.  CRECER, the 

acronym for Centro de Rehabilitación, Educación, Capacita-

ción,  Estudios y Recursos, is in the center of the design.  The 

word "crecer" means "to grow" in Spanish.  

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

http://crecerecuador.wix.com/crecer  


