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Editorial
Hacia la universidad que todos deseamos

L

a In stilllción Uni versitari a Esc uela Co lombian a de Rehabilitación. pujante desde
sus ini cios hace 54 aiios. se ha caracterizado a tra vés del ti empo por el alt o ni vel de
cali dad e n todos los aspectos. no sólo académi cos. sin o humanos y soci al es.

Los derroteros que le seiial aronl os fund adores y preservan los di recti vos la han di stingui do e n el país y en el ex teri or como una in stitución só lida y conli able por sus produ ctos.
ni más ni menos qu e los profesional es del área de la rehabilitación que co n efici enci;1.
ét ica. conoc imi entos y actitudes se eledican a la labor asistenci al. ya en los hospital es. bien
en las ac ti vidades doce nt es. como en la práctica privada.
Las tres carreras tradi cion ales de Fisiotera pi a. Terapi a oc upaciona l y Fo noaudi o logía.
ampliamente conoc idas. han preparado y gradu ado varios ce ntenares de profesionales.
dedi cados a la elocencia. a la in vesti gación y al servicio en el ca mpo ele la sa lu d. Ell os
vive n orgull osos de la institución que los forllló. al igual que ésta se ufa na de cada uno de
sus egresados por lo que representan como depos it arios de sólidos co noc imientos y poseedores de un profesionali smo sin tacha .
La mayor riqu eza de la institución la constilllye n su comun idad llll i"ersitari a y sus
eg resados: Illuchos de éstos integ ran la pl anta docente al11pliament e reconoc ida y respetada en ell11edi o acaelél11i co.
Actu alm ellle la in stitución se ent"renta al gran reto de crece r y rebosar los límites de las
di sc iplin as de formación que la han ocupado hasta ahora. Los import antes prog ral11 as ele
espec iali zac ión para rehabilitación de mano y l11i embro superior. para equili bri o Illetaból ico
y soport e nutrici onal. para cuidado respiratori o y audi ología. entre otros. impul san ex it osalll ente el presti g io junto con los numerosos dipl omados y acti vidades diferentes de edu cación continua que se ll evan a cabo en el transc urso de cada año.
Pero no es sufi ciente lo alca nzado hasta ah ora. En él co metido ele proseg uir en ava nzada. con el fortal ec imiento de la investi gación y la re inge ni ería de toela la estructura t"uncional. la escuel a se prepara para elar el paso a uni ve rsidad. co mo la culm inación de su
obj eti vo de represe nt ar no solam ente la in stitución modelo en Rehabili tac ión Integra l ele
las personas en situac ión elc di scapacidad. sin o de proyec tarse a áreas del desarroll o físi-

ca, de las humanidades, de los soportes fundamenta les para el cumplimi ento de los propós itos de l sistema de seguridad social en salud.
Con nue vas facultades de pregrado, atractivas especiali zac iones, desarroll o de programas para formación tecnológica se caminará con paso firme hacia los ca mpos del saber que
respondan t~e lmente a las metas trazadas.
Los diferentes estudios de factibi li dad adelantados, los vari os talleres rea li zados con docentes y ex pertos foráneos, las consultas di versas a pares académicos y a las propias autori dades de la educación nacional, comprueban que transitamos por el ca mino adecuado, pues
dentro de los términos de elemental prudencia no es permisible generar gratuitas expectati vas que afectarían la seriedad bien ganada de la entidad caracteri zada siempre por su equilibrada sensatez.
Dentro del proceso preparatori o se han av izorado dificu ltades y obstácu los diversos que
podrán all anarse con la férrea vo luntad de todos los actores comprometidos en este avance
necesari o y justo.
La verdad es que va mos con la mira y la vo luntad de alcan zar la uni versidad que todos
deseamos ...
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