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Mi experiencia como psicóloga en un proyecto de servicio social de tecnología
Claudia Inés Gómez Ramírez

Propiciar el derecho de calidad de vida a niños y niñas de nuestro país, es generar condiciones
de vida digna, donde también se respeten otros derechos, como el de la salud, educación,
derecho a tener una familia y a no ser discriminados, entre otros. Como alumna del Sistema
Universitario Jesuita y futura psicóloga próxima a graduarme, estoy comprometida con
acciones que contribuyen al respeto de los derechos humanos y en especial de los niños.
Mieles y Acosta, (2017) señalan que es necesario pensar esta etapa de la vida como un estado
presente, en el que confluyen múltiples factores que hacen emerger una forma particular de
ser niño o niña, con sus propias problemáticas y expectativas derivadas del contexto social,
cultural y económico, en el que construyen sus biografías.
La oferta de lugares por parte de la Universidad Ibero Puebla para realizar el servicio social
es muy amplia, los proyectos están elegidos especialmente para que los alumnos vivamos
experiencias y aprendizajes significativos desde el trabajo en conjunto con comunidades,
organizaciones u otros proyectos sociales, donde podamos aportar nuestro conocimiento
adquirido durante la carrera universitaria ya que el servicio social se hace los últimos años
de esta, y también aprender de otros contextos diferentes al nuestro y enriquecernos de
compartir con diferentes personas.
Cuando llegó el momento de decidir el lugar en el que iba a realizar mi servicio social, fue
una decisión que nunca pensé que sería difícil, ya que había proyectos muy interesantes y
varios llamaban mi atención. Lo único que tenía claro, era que quería participar en un
proyecto que fuera diferente a las prácticas que tenemos a lo largo de la carrera de psicología
y un escenario que me pudiera enriquecer un poco más antes de terminar mis estudios.

Cuando vi la propuesta de “Órtesis y prótesis”, me pareció muy interesante ya que nunca me
imaginé que solicitarían una psicóloga para proyectos en el IDIT, en realidad al principio no
tenía idea de cual sería mi aportación al proyecto. Ha sido una experiencia grata, el trabajar
con compañeros de otras carreras, aprender de perspectivas diferentes y poner en práctica
mis conocimientos profesionales en un nuevo contexto, desde las entrevistas con el menor y
su familia hasta el aporte que he tenido en el diseño de la prótesis desde un enfoque
psicológico y con base en fundamentos de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el
menor y las funciones motrices que se podrán sustituir con la adaptación de la prótesis.
Actualmente realizo mi servicio social en el proyecto del IDIT llamado “Órtesis y prótesis”
donde soy parte del equipo interdisciplinario conformado por el Dr. Juan Carlos Colin
Ortega, Marco Zarate y Philippe Carrasco. El proyecto consiste en diseñar una prótesis
braquial personalizada para un menor de 6 años, amputado de extremidad superior derecha,
también se realizará la impresión 3D de la misma, para finalmente incorporar y tener una
impresión de la primera adaptación del menor a la prótesis. Con este proyecto buscamos
aportar en su calidad de vida y la de su familia. Estar en este proyecto me ha permitido tener
un acercamiento con la madre del menor y darme cuenta que una amputación no solo es física
y no solo padece la persona amputada, sino que también las personas cercanas a esta, están
en juego los sentimientos, los recuerdos, las nuevas experiencias y sobre todo el aprendizaje.
En lo personal, participar en este proyecto me hace una invitación a seguir involucrada en
otros que no sean del todo de mi ámbito profesional, e invitar a colegas a hacerlo, así como
a diferentes profesionistas de otras áreas, a tomar en cuenta la parte psicológica de la persona
para la que trabajan, ya sea que la llamen usuario, cliente, paciente, sería un gran aporte
considerar un trabajo interdisciplinario con psicólogos.

Sabemos que en nuestro país, el gobierno no se da abasto en satisfacer las necesidades básicas
y mucho menos personales de cada integrante de la sociedad, no lográ asegurar el derecho
de calidad de vida para todos los cuidadanos, por lo que existen asociaciones civiles,
proyectos sociales de particulares y diversos grupos que apoyan de diferentes formas a
personas y grupos que no tienen acceso a servicios, productos, etc. “Donadores altruistas de
Puebla” es una asociación sin fines de lucro que apoya a familias en situaciones donde deben
permanecer en hospitales por largos periodos, les brinda ropa, alimento, medicamentos,
pelucas oncológicas, entre otras cosas. Esta asociación fue la que dio la oportunidad al IDIT
de ponerse en contacto con la familia del menor y hacer este proyecto, en el que todos estamos
comprometidos a dar lo mejor y poner todo nuestros conocimientos en función de hacer un
trabajo digno de la persona que lo recibirá.
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