El Centro de Rehabilitación Neurológica DACER, distinguido por su
colaboración en los programas de prácticas de la UCM
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha
otorgado este martes 3 de diciembre a DACER Rehabilitación Funcional el
reconocimiento a la institución más relevante por su colaboración en los
programas de prácticas, a propuesta de la Escuela de Terapia Ocupacional de la
Facultad de Medicina.
Madrid, 3 octubre 2019.-

Se trata del primer acto de reconocimiento a entidades colaboradoras con los
programas de prácticas de la UCM.

La responsable de Relaciones Institucionales, Concepción Umbría acudió a recoger esta
distinción. “Desde hace cuatro años, ocho estudiantes en prácticas al año, aprenden con
nosotros. El porcentaje de empleabilidad al finalizar es alto”.
Al acto, que ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM, en
Madrid. estuvo presidido por Joaquín Goyache Goñi, rector de la Universidad
Complutense de Madrid, quien compartió mesa con Pilar González de Frutos,
presidenta del Consejo Social, con Concepción García Gómez, vicerrectora de
Empleabilidad y Emprendimiento, y con Lorena Ortega Menor, decana de la facultad de
Ciencias Geológicas.
García Gómez, vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento, ha señalado que con
estas distinciones se hace «visible un esfuerzo que pocas veces se reconoce: la buena
calidad de prácticas que las empresas e instituciones reconocidas en este acto ofrecen a
los estudiantes». Además, ha insistido en que estos programas «son esenciales como
complemento a la formación. Los estudiantes aprenden a aplicar sus conocimientos y a
desarrollarse en entornos laborales».
La UCM tiene convenios de prácticas con más de 10 500 organizaciones con las que
el año pasado más de 17 000 estudiantes hicieron prácticas. Una de ellas, DACER
Rehabilitación Funcional, reconocida hoy por su programa de formación.
DACER Rehabilitación Funcional se funda en el año 2011 con el objetivo de atender

tanto a personas afectadas de Daño Cerebral, como a sus familias. Posteriormente se ha
convertido en un centro de formación para profesionales, participando su personal en
varios proyectos de innovación sanitaria y social como son Las Escuelas de Familia
DACER o el Proyecto DESPERTAR llevado a cabo en la UCI Pediátrica del Hospital
Ramón y Cajal.
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