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Convenio con organización internacional permitiría tratamientos para víctimas
del conflicto
• Terapia para estrés postraumático es el principal tratamiento con el que
atenderían a las víctimas.
Villavicencio, abril 12 de 2016 Convenio entre la Universidad de los Llanos y la
organización estadounidense Forjar Paz, permitiría el tratamiento de estrés
postraumático en personas víctimas del conflicto armado en el país,
especialmente las ubicadas en la región de la Oriniquia que conforma el 30%
del área del país.
La revolucionaria terapia que se hace a través del movimiento de los ojos del
paciente, ha ayudado a más de tres millones de víctimas y cuenta con 40 mil
terapeutas alrededor del mundo, quienes han intervenido a pacientes
participes de la guerra de Vietnam, el conflicto Israel–Palestina, en el Huracán
de México, en del terremoto de Haití, África, entre otros.
Karen Sullivan, representante de la organización resaltó que están dispuestos a
apoyar a la Universidad de los Llanos en crear capacidad instalada en la
Facultad de Ciencias de la Salud, en preparar a las terapeutas y asistentes
para atender a las comunidades víctimas. “Queremos apoyar a Unillanos en
ser líderes de este modelo de trabajo para víctimas en el manejo de trauma”,
puntualizó.
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Luisa
Pinzón Rocha, enfatizó que el objetivo fundamental de su unidad es trabajar
en el marco de lo que es la salud física, espiritual y mental, por lo que hay una
responsabilidad e interés en vincularse al proyecto, al cual esperan se sumen
otras facultades de la Universidad.
“Se vinculará inicialmente el talento humano disponible en los diferentes
semestres. A todos nos corresponde porque nuestro currículo trabaja todo el
ciclo vital humano y en eso tenemos que integrar a los docentes que
representan cada una de las etapas del ser humano para capacitarlos en ese
aspecto”, indicó la decana.
Con el convenio, esperan hacer diplomados, conferencias con invitados de
todas partes de Colombia, instalar un centro para la atención de víctimas, y
en un año, entrenar mil personas en el manejo de la terapia y atender 50 mil
víctimas.
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Más de 60 estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de los Llanos
fueron ganadores de las becas “Fortalecimiento de las capacidades de
investigación en ciencia, tecnología e innovación del departamento del
Meta”, convocatoria realizada en 2015 por la gobernación para apoyar a
jóvenes investigadores y la formación en maestrías y doctorados de
profesionales en diferentes áreas.
La mayor representación de becarios en la categoría de jóvenes
investigadores la obtuvo Unillanos, donde 53 de los 104 ganadores de este
apoyo económico, hacen parte de diferentes grupos de investigación de las
cinco facultades de la institución llanera. Marcela Amaya García
gobernadora del Meta, reconoció este hecho y resaltó como fundamental la
participación de la Universidad en la convocatoria para trabajar
articuladamente en acciones en pro del desarrollo del departamento.
“Los jóvenes investigadores son el capital humano que necesitamos para que
esa preparación una vez termine regrese al Meta, a la región y la academia.
Ellos pueden prestarnos un servicio invaluable en nuestro desarrollo científico y
tecnológico”, afirmó Amaya García.
Por su parte, Marco Torres Mora, director General de Investigaciones de
Unillanos manifestó que este logro representa que los procesos de
investigación de la Universidad inician a dar frutos para los jóvenes
investigadores de quienes se espera un importante aporte para la región. Así
mismo, resaltó la vinculación de dos becarios de doctorado a la formación de
alto nivel en Ciencias Agropecuarias de la Unillanos quienes fortalecerán la
institución.
El compromiso más importante adquirido por los ganadores de las becas,
además de estudiar, prepararse y aprovechar la oportunidad, es regresar al
Meta para afianzar el propósito del departamento de ser una tierra de
oportunidades. Por el momento, la Gobernación estudia la posibilidad de
realizar una nueva convocatoria de este nivel, pues trabajan con la mitad del
presupuesto de años anteriores.

“En la elaboración del Plan de Desarrollo actualmente en construcción y
revisión estamos trabajando para poder consolidar y apoyar proyectos tan
importantes como este”, puntualizó la mandataria departamental.

