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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) pone a disposición de la comunidad universitaria y 
público en general el servicio de telerehabilitación en todas las ramas de terapia física: 
traumatológica, neurológica, ortopédica y cardiorrespiratoria.

Este es un servicio online a través de la plataforma de telesalud de la facultad de Ciencias de 
la Salud de la institución, para lo cual se cuenta con el apoyo de 12 estudiantes de la carrera de 
terapia física y docentes que aportan de manera significativa en esta actividad.

“Las actividades que se realizan con los pacientes depende de los resultados de la examinación, 
evaluación y valoración de cada uno; es decir establecemos el tratamiento con base al diagnóstico 
que determinamos del paciente” explicó la Mg. Verónica Cobo, responsable del Laboratorio de 
Terapia Física y docente de la carrera de Terapia Física y Fisioterapia.

Además, informó que al momento cuentan con alrededor de 40 pacientes. Este servicio está 
abierto para toda la comunidad universitaria y público externo, sin ningún costo. Quienes 
deseen acceder deben agendar una cita a través del mail: vdla.cobo@uta.edu.ec también 
pueden comunicarse al: 0988712576-0992551313

De igual manera la Ing. Karina Pacheco, funcionaria de la institución quien ha sido 
beneficiaria de este servicio relató cómo ha sido su experiencia durante la rehabilitación. 
“Recibir la rehabilitación en línea ha sido una experiencia nueva, sin embargo, he logrado 
grandes resultados y me han ayudado mucho en mi recuperación, además cuentan con 
profesionales totalmente capacitados quienes son un apoyo fundamental” añadió.

Es así como la UTA trabaja para brindar un servicio de calidad para toda la ciudadanía con el 
fin de brindar apoyo a quienes necesitan de este servicio en estos momentos de crisis que 
atraviesa el país.O


