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el año 2002 la Escuela Colombiana de Rehabilitación
ECR ha contribuido, a través de su revista "Revista
Colombiana
de Rehabilitación", con la divulgación
esde
de conocimiento en torno a temáticas en salud, rehabilitación,
discapacidad e inclusión. Conocimiento de y para seres humanos.
Siendo coherentes con el Plan de Desarrollo 2010-2015, que persigue
entre otros objetivos, la modernización institucional, el volumen 9
se presenta con un significativo cambio de imagen.
Con la convicción de que al recurrir a las formas, a los colores y a las
imágenes, se facilita a la memoria la recordación de los eventos, de los
mensajes y los textos, la revista que hoy está en sus manos, se muestra
impregnada de representaciones, para que además de exponer los avances
de la ciencia, deleite a la imaginación del lector e incite a escudriñar
sus contenidos, a recorrer sus páginas como adivinando un acertijo, a
embarcarse en sus letras y palabras y a visitar territorios inexplorados
que alienten el deseo de aprender, de conocer y de rastrear las mentes
inquietas de aquellos que plasman sus encuentros con saberes nuevos.

Hoy y desde hace 10 años saberes plasmados en el papel, lo que
sin duda garantiza la lectura de ojos ávidos. Pero desde siempre,
desde su origen mismo, la ECR, la escuela de muchos, de todos
los que la hemos vivido, los que hemos recorrido sus pasillos,
los que llevamos grabados en el corazón el deseo de trabajar con
seres humanos para su servicio, sabemos que en el encuentro con
los otros, que en esa relación que media se construye día a día,
y se sueña con un mundo mejor, con un mundo de todos y para
todos y por eso fieles a los principios de nuestro fundador, Dr.
Juan Ruiz Mora, seguimos con la certidumbre de formar para
servir, para acompañar en los procesos a individuos, familias y
comunidades, para mitigar el dolor y la tristeza, para promover
el movimiento, la comunicación y la ocupación de las personas,
dimensiones de lo humano que favorecen el buen vivir y abren
puertas a la independencia.
Siempre buscando, indagando realidades para que a partir del
presente se construya el mañana y a partir del ayer se cimiente
el ahora.

