
TERMINÓ CURSO DEL IESS 
PARA ESTUDIANTES 

DE LA UTA



Estudiantes de las carreras de 
F is io terapia y  Ps ico logía Cl ín ica 
de la  Univers idad Técnica de 
Ambato (UTA) cu lminaron con 
éx i to  e l  curso “Desarro l lo  de 
habi l idades y  destrezas en 
Fisioterapia Ps icopato logía y  
Ps icodiagnóst ico” ,  organizado por  
e l  Depar tamento de Docencia e 
Invest igac ión del  IESS-Hospi ta l  
Genera l  Ambato.

Esta act iv idad forma par te  de los 
procesos de práct icas pre 
profes ionales para la  academia,  
pero de f ina l izac ión de un c ic lo  de l  
proyecto para la  casa de sa lud.  
Conocimiento teór ico,  au la v i r tua l ,  
acompañamiento a l  tu tor,  au la de 
s imulac ión,  e jecuc ión en 
compañía del  tu tor  son las etapas  
que cumpl ieron 20 estudiantes de 
la  Facul tad de Cienc ias de la  
Salud (FCS).

Ángel  Romo,  responsable de l  
Depar tamento de Docencia e 
Invest igac ión del  IESS de Ambato,  
señaló:  “e l  estud iante ha pasado 
por  un proceso de formación 
durante los se is  meses de 
práct icas,  ahora están en 
capacidad de hacer  todo lo  
aprendido en su act iv idad labora l ” .

Viv iana Robles,  coord inadora del  
Área de F is io terapia y  
Rehabi l i tac ión del  IESS Ambato 
agregó:  “prev io  a l  ingreso de los 
estudiantes a l  s is tema de 
práct icas pre profes ionales,  
nosotros como IESS real izamos un 
proceso de inducc ión que consis te 
en la  capaci tac ión de var ios 
campos:  magneto,  e lect ro ,  
procedimiento para e jecuc ión de 
e jerc ic ios para la  ap l icac ión de 
láser  en lo  que respecta a l  área de 
f is io terapia” .
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