Salud

9

Primera Jornada de Sensibilización

Frente a la Discapacidad
Eliana Lizbeth Rodríguez Saavedra
Docente Programa de Fisioterapia
Universidad Mariana

incapacidad de pensar en el otro y
sus necesidades.
Durante el evento se llevaron a cabo
diferentes estrategias para propiciar
un espacio de reflexión entre la comunidad universitaria, también se
publicaron mensajes como, “Dí –
Capacidad”, “Ponte en los zapatos
del otro”, “Hay muchas formas de
discapacidad, pero la única peligrosa es la de no tener corazón”; entre
otros, que se convirtieron en el lema
de la jornada.
La ocasión contó con la presencia
de una persona en situación real de
discapacidad, así como con la simulación de condiciones de minusvalía;
todo con el propósito de poner a los
integrantes de la comunidad universitaria de cara a estas situaciones
para identificar además la posible reacción en dichas circunstancias.

La docente Eliana Lizbeth Rodríguez Saavedra en compañía de estudiantes asistentes a la jornada de sensibilización.

El 19 de febrero del año en curso se
realizó en la Universidad Mariana la
Primera Jornada de Sensibilización
frente a la Discapacidad, bajo el tema
¿Quién crea en realidad la discapacidad? Un evento que estuvo a cargo
de los estudiantes de octavo semestre del programa de Fisioterapia,
quienes cursan el espacio académico
de Funcionamiento y Discapacidad.

en una situación física o si se trata
de una nueva creación social en la
que solo sobrevive el llamado “normal”. Conviene también analizar si
la mente padece de discapacidad

cuando un arquitecto, un ama de
casa, un ingeniero o cualquier persona construye sueños que aparentan ser grandes, pero que llevan en
el fondo la pequeñez que genera la

La jornada surgió frente a la impetuosa necesidad de cuestionar, incluso a los profesionales de salud,
acerca de cómo se percibe la discapacidad y de la evolución que este
concepto ha tenido a través de los
diferentes modelos planteados a lo
largo de la historia. Hoy en día, se
ha avanzado en dicho significado
siendo el modelo social el que más
se menciona, ya que propone la discapacidad como una realidad que
no es tan clínica y tan propia del
individuo en sí, sino que más bien
es un estado social que a diario se
construye en un mundo edificado
de forma independiente a esta realidad, que por el contrario, pretende
que el hombre se adapte al mundo y
sus condiciones.
En esa medida, cabría preguntarse
quién es el autor directo de la discapacidad, si simplemente radica

Diferentes espacios durante el desarrollo de la jornadade sensibilización.

La experiencia vivida dejó un grato sabor entre los organizadores que
cumplieron su objetivo y recibieron la
acogida de docentes, administrativos,
estudiantes y la comunidad en general. Ahora bien, se espera que en cada
uno de los participantes haya quedado retumbando la pregunta ¿dónde
está realmente la discapacidad?

