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A través de una plataforma on line se invita a participar y compartir a nuestra
colectividad educativa en este evento que se inició el 16 de mayo y tiene acceso
directo durante las 24 horas del día. <p>En ella se puede encontrar información
relevante y consejos sobre diversas temáticas de promoción de salud integral.
Este año, la Feria también contará con una parte presencial que se realizará el día
martes 31 de mayo en el patio de la EAO. </p> <p> “Primero fue la pandemia y ahora
es el turno del regreso a las actividades. Tenemos que volver a prepararnos para
alcanzar una presencialidad aceptándonos unos a otros, en momentos que la
irritación y la poca tolerancia nos invade. Somos una universidad pluralista y
tenemos que aprender a convivir con esta nueva realidad, de hecho el subtítulo de
esta feria apunta al retorno con conciencia”, enfatizó el Dr.
Morales. </p> <p> Feria de Calidad de Vida Estudiantil: Retornando con conciencia,
lleva por nombre la iniciativa de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica (link
is external) de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante (link is external), que recoge
temas de permanente interés y necesidad en el área de promoción de salud integral.
Se inició el pasado 16 de mayo y se prolongará hasta el 1 de junio próximo. </p> <p>
Este es un proyecto adjudicado en el Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) del
Ministerio de Educación y su objetivo es desestigmatizar los problemas de salud
mental que pueda presentar la comunidad de la Universidad de Santiago de Chile.
</p> <p> “Primero fue la pandemia y ahora es el turno del regreso a las actividades.
Tenemos que volver a prepararnos para alcanzar una presencialidad aceptándonos
unos a otros, en momentos que la irritación y la poca tolerancia nos invade. Somos
una universidad pluralista y tenemos que aprender a convivir con esta nueva realidad,
de hecho el subtítulo de esta feria apunta al retorno con conciencia”, enfatizó el Dr.
Bernardo Morales, vicerrector de Apoyo al Estudiante. </p> <p> La Dra.
Beatriz Painepán, jefa de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica Usach,
informó que en la Feria Virtual se están presentando diferentes unidades de servicios
de apoyo al estudiante que mantienen cotidianamente su funcionamiento. </p> <p>
“Sirve como una forma de dar a conocer estos servicios, especialmente a las últimas
tres nuevas generaciones de estudiantes que han ingresado a la Universidad y que
pueden no conocernos”, señaló. </p> <p> Asimismo, la académica especificó que la
Feria también aborda diversidad de temas de salud en general y de salud mental,
que pretenden motivar y educar, “esperando que nuestra comunidad universitaria
pueda conocer y acceder a los temas propuestos, y que sean ellos mismos, los
agentes multiplicadores de socialización y prevención con sus entornos cercanos y
familia”. </p> <p> “Como Unidad, insistimos en apoyar a que este retorno a la
presencialidad post vida universitaria en virtualidad pueda ser diferente, fomentar la
reflexión y el cambio para desarrollar hábitos más favorables para el autocuidado y la
salud integral”, aseguró la experta. </p> <p> Feria Virtual</p> <p> En esta versión
2022 la Feria Virtual presenta una plataforma a la que se puede entrar creando un
usuario asociado a su correo institucional en este link de acceso (link is external).
Dentro de ella, se puede navegar por diversos stands de interés como por ejemplo:
Emociones ¿ enemiga o aliadas?; Psicoterapia ir o no ir; Repensar el amor,
meditación y mindfulness; Niñez y adultez, un camino por transitar, entre otras.
Además, se podrán conocer las actividades de Unidades como el Centro de Salud,
Deporte y Cultura. </p> <p> Este año, además, contará con una parte presencial
que se realizará el día martes 31 de mayo en el patio de la EAO. “Ese mismo día
realizaremos conversatorios en el Auditorio Profesor Hernán Sanhueza Hardy del
Departamento de Ingeniería Eléctrica, que al tener capacidad limitada, también
transmitiremos vía streaming para aquellos que no puedan ingresar. Realizaremos
actividades y sorteos sorpresa durante el día”, señaló la Dra.
Painepán. </p> <p> En cuanto a las proyecciones que tienen sobre esta actividad de socialización, la especialista en psicología e interculturalidad, indicó que
la salud psicológica la visualizan como un Bienestar Integral, por lo que junto con atender las necesidades del ámbito síquico, interesa enfatizar en la
prevención y promoción en salud integral, dado que si el foco estuviera dirigido en este ámbito disminuirían las necesidades de atención de enfermedades,
problemas o conflictos</p> <p> “Es por ello que nos interesa muchísimo seguir formando y educando; fomentar la promoción y el desarrollo de hábitos
saludables.
Por muy idealista que se considere, dado tantos avatares en los últimos años en diversos ámbitos, el retorno a la presencialidad también es una oportunidad
de aprendizaje y una invitación a ir retornando con consciencia como titulamos nuestra Feria”, concluyó la jefa de la Unidad. </p> <p> Autor:</p> <p> Enzo
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