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INDUCCIÓN A PRÁCTICA EN SALUD PÚBLICA
A ESTUDIANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL

La directora de Bienestar Universitario, 
magíster Julia Carolina Castro y su 
equipo de trabajo, realizaron la inducción 
a estudiantes de cuarto y séptimo 
semestre del programa de Terapia 
Ocupacional el día jueves 16 de 
septiembre de 2021. Los alumnos 
realizarán prácticas comunitarias y de 
salud pública, las cuales se articularán a 
esta dependencia y se llevarán a cabo 
durante el periodo académico 2021-2.

Se abordaron los valores, principios, 
misión, visión y los objetivos con los que 
cuenta Bienestar, con el fin de que los 
estudiantes comulguen con los 
propósitos institucionales, y se brinde 
una formación integral en aras de hacer 
construcción social con las diferentes 
comunides a trabajar durante el presente 
año. La reunión estuvo acompañada por 
las docentes Sandra Milena Rubiano 
Parada y Heidy Johanna Triana Bautista, 
quienes de manera conjunta con el 
grupo de estudiantes y personal 
administrativo de Bienestar Universitario, 
entablaron la hoja de ruta para ejecutar 
con éxito este proceso de praxis.

La socialización estuvo a cargo del líder 
del área de Promoción de la Actividad 
Física y el deporte, Rudyard Geovanny 
Silva Guerreo, quien dio a conocer las 
políticas de la oficina y sus seis áreas. 



Bienestar Unipamplona
@unipamplonabienestar

 
Centro de Bienestar

Universitario

Boletín informativo N°2

Con una participación de más de 150 
personas, estudiantes y docentes se 
apropiaron de estos temas de vital 
importancia, que fueron explicados a 
través del conocido juego “cultura 
chupística”, donde se evalúan los saberes 
y presaberes que tenga la comunidad 
sobre determinado aspecto y en este 
caso, todo lo concerniente a la sexualidad, 
luego se profundizó sobre los términos.

“Que tu salud no sea un juego de azar”, 
así fue denominada la primera ponencia 
del ciclo de talleres de salud sexual y 
reproductiva, los cuales se desarrollarán 
durante el segundo semestre del 2021. El 
evento se presentó por la plataforma 
Teams el 14 de septiembre a las 3:00 p.m, 
a cargo de la enfermera profesional, 
María Guerra, con la cátedra que estuvo 
focalizada hacia el uso de los métodos 
anticonceptivos y, el proyecto de vida 
tanto a corto como a largo plazo. De igual 
manera, la líder del Área de Salud de 
Bienestar Universitario, Martha Moreno 
Meaury, presidió el encuentro e hizo un 
acompañamiento permante a docentes 
estudiantea por parte de la Oficina.  

Al culimnar el evento, hubo gran acogida 
y agradecimientos por parte de los 
asistentes hacia la enfermera María 
Guerra y hacia Bienestar Universitario, 
liderado por la magíster Julia Castro, por 
brindar estos espacios que permiten 
abordar temáticas sensibles pero de gran 
necesariad para nuestra academia.

CHARLAS SOBRE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON BIENESTAR


