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Trabajo en equipo: Y el sueño se hizo realidad*

Teamwork: and the dream came true
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El entorno es importante para el desarrollo 
de cualquier actividad. No basta con estar 
en el lugar indicado para realizar bien 
una labor; se requiere de otras cosas que 
favorezcan el sentimiento, el pensamiento, 
la voluntad. Necesitamos estar en un am-
biente, adecuado y agradable, que conforte 
nuestro espíritu, para conseguir resultados 
favorables.

El entorno influye ostensiblemente en la 
calidad de vida. Con mejor calidad de vida, 
mejoramos la eficiencia y la productividad 
en nuestras actividades diarias.

Hoy nos ubicamos en nuestra Escuela de 
Odontología de la Universidad del Valle, 
un sitio donde conviven profesores, estu-
diantes, personal administrativo y de apoyo, 
pacientes y visitantes. Un lugar donde 
el fin común es el mantenimiento de los 
dientes, que involucran además a órganos y 
funciones anexos como la boca, la cabeza, 
el cuello, para hablar, degustar e incluso la 
locomoción, entre otros.

La Escuela cuenta con una extensa zona 
verde que se encontraba abandonada. 

Un grupo de amigos de la misma unidad 
académica, una fraternidad llamada “Grupo 
Deca”, nos dimos a la tarea de embellecer 
este espacio tan especial y que volviera a 
brillar, diera luz nuevamente, y atrajera la 
mirada de quienes allí compartimos o las 
que simplemente pasan.

Los integrantes del “Grupo Deca” del cual 
hacen parte estudiantes, empleados, docen-
tes y egresados, comenzamos por planear 
el embellecimiento de las zonas aledañas, 
como una forma de mejorar el ambiente o 
entorno inmediato. 

Después de acordar, en forma conjunta, los 
espacios a intervenir, se decidió pedir una 
colaboración voluntaria a todos los funcio-
narios de la Escuela. Con lo recolectado por 
todos, sin distingo, se compraron plantas 
ornamentales, prado y otros.

En noviembre de 2009 se iniciaron los 
trabajos físicos del jardín, en ocho lugares 
diferentes aledaños al Edificio de la Es-
cuela de Odontología, en la Sede de San 
Fernando.

“Don Víctor” una persona muy especial, 
comenzó a concretar el sueño que venía-
mos gestando y, gracias a sus manos y su 
creatividad el jardín fue tomando forma y 
color, con la complacencia de docentes, 
estudiantes y funcionarios administrativos.

En un lapso de dos meses volvió a vivir el 
“Jardín de Flores”. Y ¡que hermoso!, ¡que 
agradable! sentarse en las bancas que lo 
rodean, es un placer, como también recrear 
la vista con colores, desde las alturas del 
edificio de la Escuela.

Cuando llevas horas y horas laborando, que 
mejor que dirigir tu mirada hacia el jardín, 
sentirás tranquilidad, serenidad, placidez, 
disfrutando de algo muy importante: “Tu 
Entorno”. 

El 4 de Junio de 2010 la Escuela de Odon-
tología cumplió cuarenta años de fundación 
y, nada más agradable, que tener nuestra 
entrada a la casa donde estudiamos y la-
boramos bien bonita, gracias al esfuerzo 
conjunto y mancomunado de los integrantes 
de la Escuela.

Pero para lograr que el sueño se hiciera 
realidad fue necesario que los integrantes 
de Deca nos reuniéramos y nos pusiéramos 
de acuerdo en que el entorno de las zonas 
verdes no era el más agradable y que se 
requería intervenirlo. 

Luego fue necesario dialogar para determi-
nar que hacer y después volver a hablar para 
acordar como y con quien hacerlo. 

Pero además de la comunicación del equipo 
de trabajo fue necesario que trabajára-
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mos coordinadamente para conseguir los 
recursos y delegar algunas partes de su 
ejecución.

Convertir un sueño en realidad es mucho 
mas fácil si se trabaja en equipo y el equipo 
tiene muy claro cual es su objetivo.


