
PATRICIA DE LA CRUZ
CANDIOTTI Desde muy pequeña siempre he llevado 

conmigo la empatía y el amor hacia los 
demás. Uno de mis objetivos siempre fue ser 
parte de un voluntariado de ayuda y creo 
que Dios me puso en el camino conocer el 
CAR Matilde Pérez Palacios del INABIF; el cual 
me enseñó a amar más mi vida y entender 
que estamos en este mundo para ser 
grandes, no solo en lo profesional sino 
también en el corazón. 

En este corto tiempo de voluntariado conocí 
a personas con un corazón enorme desde el 
equipo técnico hasta los encargados de la 
limpieza. Ellos demuestran día a día que sin 
importar el cargo que tienen; uno debe 
realizar su trabajo con amor. Es de ellos que 
debemos de aprender que con amor, 
empatía y respeto, nada es imposible.

El trabajo en el CAR es continuo, con mucho 
esfuerzo de todos los integrantes del equipo, 
donde todos ponen lo mejor de cada uno, 
para el progreso de los residentes.

El poder abordar el tratamiento 
fisioterapéutico con los residentes de 
diferentes maneras, era aprender a 
conocerlos para poder realizar un trabajo 
adecuado y a su vez ellos se sientan 

contentos al realizarlo. Y no solo realizar 
terapia física sino también el poder ejecutar 
otras actividades, que a ellos los llena de 
alegría. Desde cantar y bailar como lo 
hacíamos con Jeremy, mirar nuestros 
peinados con María del Carmen, escuchar 
las canciones de Tini con Saúl, tocar la 
guitarra con Leito y hacer una actuación con 
su pistolita de juguete, etc. Me hace entender 
que para una buena intervención 
fisioterapéutica u otras, primero necesitas 
conocer al paciente y debe de ser una 
intervención multidisciplinaria, donde 
intervengan las diferentes especialidades en 
busca de un solo objetivo: la felicidad de 
todos los residentes.

Ahora, a punto de terminar mi carrera de 
Terapia Física y Rehabilitación; habiendo 
tenido esta hermosa experiencia, sé que no 
me equivoque de carrera. El poder ayudar a 
las personas y solo verlas sonreír por su 
mejora es lo más gratificante que puede 
existir. El saber que eres parte de la alegría de 
tus pacientes.

El voluntariado para mí fue como un trabajo, 
donde la forma de pago era la sonrisa de 
cada residente.

“Poder ayudar a las personas y verlas sonreír por 
su mejora es lo más gratificante que puede 
existir”.

Estudiante de Terapia Física y 
Rehabilitación

La sonrisa de cada residente es la sonrisa de tu corazón


