?Alumnas de Fisioterapia de la UAC participan en programa médico

de ayuda a

damnificados por huracán Harvey en Houston?
Alumnas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de
Campeche, que actualmente realizan estancia académica en el Hospital Memorial
Hermann de Houston Texas, fueron invitadas a participar en las actividades del
programa ?Rehabilitation Services Volunteer
Project? (RSVP, por sus siglas en inglés), que en estos días realiza
diversos apoyos a las necesidades de la
comunidad de Houston tras el paso del huracán HarveyLas alumnas Karen
Alejandra Pérez Peniche y Rokeya Begum Azad, estudiantes del programa educativo
de la Licenciatura en Fisioterapia, así como la catedrática Fátima del Rosario
Lira Huchin, responsable de la Clínica de Fisioterapia de la Facultad de
Enfermería se encuentran realizando una estancia académica de tres meses en el
Hospital Memorial Hermann de Houston, Texas, con la finalidad de actualizar sus
técnicas y procesos para brindar atención a pacientes y han sido invitadas a
formar parte de este equipo multidisciplinario y coordinado de profesionales de
la salud, comprometidos con brindar atención de rehabilitación de alta calidad
que es comprensivo, compasivo y orientado a la comunidad. ?Rehabilitation
Services Volunteer Project? (RSVP, por
sus siglas en inglés), tiene como propósito expandir los servicios de
rehabilitación a la comunidad proporcionando servicios de consulta externa y
equipos médicos a las personas que carecen de acceso a estos servicios.Actualmente, las
universitarias colaboran durante los fines de semana en las acciones que RSVP
está llevado a cabo en apoyo a las
necesidades de la comunidad de Houston tras el paso del huracán Harvey,
apoyando principalmente a aquellas que por su origen latino coinciden con el
idioma y cabe la posibilidad de que continúen haciéndolo durante el periodo de
su estancia en aquel país, iniciativa que respalda el rector de la Autónoma de
Campeche, licenciado Gerardo Montero Pérez, quien se dijo satisfecho por el reconocimiento
a la formación profesional que las alumnas han recibido en esta institución
campechana lo que les permite formar parte de esta labor social que realiza el
gobierno del estado de Texas.La principal demanda de
las personas con discapacidades físicas que resultaron damnificadas es la
necesidad de equipo médico duradero, debido a que después de las inundaciones
provocadas por el fenómeno meteorológico no pudieron llevarse sus dispositivos
al evacuar sus hogares. Durante su estancia en el
Hospital Memorial Hermann de Houston, Texas, las estudiantes universitarias
participan en actividades académicas para actualizarse en nuevas técnicas y procesos en materia de
fisioterapia, enfocándose a personas que han sufrido algún problema de
amputación, para posteriormente aplicarlo en la clínica ubicada en el Campus I.
De la misma forma, la responsable de la clínica lleva a cabo visitas al área de
robótica del hospital para conocer lo adelantos tecnológicos y dar forma a
futuros proyectos que den pie a trabajos conjuntos con alumnos del área de
mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UACam.

