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Estudiantes del programa de Gerontología socializaron sus prácticas
formativas en Red Salud Armenia ESE

Dando cierre a las prácticas formativas del programa de Gerontología de la
Universidad del Quindío, desarrolladas en Red Salud Armenia ESE durante esta
vigencia; se llevó a cabo, en el Hospital del Sur, la socialización de los objetivos
alcanzados en las prácticas formativas del segundo semestre del 2018. Dicho
espacio contó con la participación de 28 estudiantes y el acompañamiento de sus
asesores de práctica y los profesionales de la ESE.
En la socialización, se destacó el trabajo realizado en pro del bienestar del adulto
mayor y la identificación de necesidades; las cuales aportan al estudio del cuidado
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y buen vivir de las personas mayores. Estas prácticas de formación, no solo se
limitaron a la población de la tercera edad, pues se evidenció, que los estudiantes
trabajaron también con niños y jóvenes, instruyéndoles desde tempranas edades
en temas como su autocuidado, el cuidado de los adultos mayores y cómo
modificar los estilos de vida para garantizar un envejecimiento sano y satisfactorio.
Claudia Janet Ladino Restrepo, Coordinadora de Prácticas del programa de
Gerontología de la Universidad del Quindío, expresó que se sintió satisfecha con
el trabajo realizado este semestre, ya que los estudiantes se están empoderando
de espacios los cuales evidencian la importancia del gerontólogo como apoyo
significativo en el proceso del envejecimiento.
De igual forma, se destacó el acompañamiento de Red Salud Armenia ESE, la
Secretaría de Salud Municipal y la Secretaría de Educación Municipal, dado que
desde estas entidades, se han generado espacios para las prácticas estudiantiles
y la aplicación de conocimientos de los estudiantes.
Red Salud Armenia ESE apoya los convenios docente asistenciales, apostando a
la formación integral y de calidad de los profesionales en formación. Cabe
destacar el importante papel que desempeña el gerontólogo en el cuidado del
adulto mayor y su presencia en el ciclo vital para generar cambios a favor de un
envejecimiento saludable.

