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Somos una fundación colombiana sin 
ánimo de lucro que desde hace 44 años 
trabaja bajo un modelo de atención 
integral que busca sanar física, emocional 
y espiritualmente a las personas con 
discapacidad y sus familiares, víctimas de 
conflicto armado y población vulnerable de 
todo el territorio nacional.

Sobre Nosotros
¿Quiénes somos?

Nuestro gran diferenciador es la Rehabilitación 
Integral de la A a la Z, todo en un mismo lugar 
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Sanamos emocional 
y espiritualmente a 
nuestros usuarios  

y a sus familias 

19.300
Usuarios rehabilitados  
en promedio por año

39.000
Servicios prestados  
en promedio por año
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Tenemos un Centro 
Médico Terapéutico 

de alta tecnología 
y robótica para la 

rehabilitación funcional 
y ocupacional Clientes: Empresa 

privada y personas 
naturalesClientes: ARL y EPS

Llevamos innovación 
social a los territorios 

más vulnerables  
del país

Clientes: Gobernaciones 
y Alcaldías

Creamos proyectos 
innovadores de alto 

impacto para la inclusión 
laboral y social

Clientes: Grandes aliados 
y población general
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Unidad de Sanando Vidas 
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111
Usuarios de Artista 

CIREC en 2019

5.960
Usuarios beneficiados 

desde que inició el 
programa en 2017

75
Usuarios de Deportista 

CIREC en 2019

196
Usuarios de Plan 
Padrino en 2019

Sanando vidas
Sabemos que nuestros usuarios con 
discapacidad no solo deben afrontar 
la rehabilitación y readaptación 
física, sino que también enfrentan 
un cambio en la relación consigo 
mismos, con su entorno y con 
la vida. Por esto trabajamos en 
ellos la Sanación Emocional y 
Espiritual como componentes de su 
rehabilitación integral.

100
Usuarios de Inclusión 

laboral en 2019
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Sanar integralmente a nuestros usuarios:

Rehabilitar Formamos Potenciamos Generamos inclusión
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Sanación física
De la A

a la Z

Sanación emocional  
y espiritual

Nuestro ADN Fundacional  

UNA VEZ LOGRAMOS

Siguiendo el legado de la Fundadora, nuestro actual 
Director Ejecutivo creó lo que hoy en día establecimos 
como Modelo de Sanación Integral, derrotero en la 
atención de nuestros usuarios.
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Historias de vida
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Más de 42 años de 
experiencia nos han 
enseñado que con cada 
vida que sanamos podemos 
sanar otros dolores…
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Es así que durante la situación 
que estamos viviendo a 
causa de la pandemia, la gran 
mayoría de las organizaciones 
han tenido que enfrentar y 
evidenciar varios “dolores 
corporativos”.

INSATISFACCIÓNINSATISFACCIÓN
BAJA AUTOESTIMABAJA AUTOESTIMA

INCAPACIDAD MÉDICAINCAPACIDAD MÉDICA
ACCIDENTES LABORALESACCIDENTES LABORALES
ENFERMEDAD LABORALENFERMEDAD LABORAL

NEGACIÓNNEGACIÓN
INCONFORMISMOINCONFORMISMO

Dolores 
corporativos
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85%
de las personas a nivel 
global no son felices en 
su trabajo según diversas 
Investigaciones 

DESMOTIVACIÓN LABORAL

*Cifras tomadas del Informe 2020 de Administradoras de Riesgos Laborales 
y Superintendencia Financiera - Ministerio de Salud y Protección Social, 
Subdirección de Riesgos Laborales. 

9.000
número aproximado de 
enfermedades laborales 
diagnosticadas durante el 2019

NO HAY CULTURA AUTOCUIDADO

300 millones
de personas aproximadamente 
padecen depresión, 
una de las principales 
causas de discapacidad 
laboral según la OMS  

DEPRESIÓN LABORAL
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En la  
Fundación CIREC 
conocemos  
el dolor  
y sabemos que:

Trabajar desde casa puede 
hacer sentir solitarias a algunas 
personas, lo cual puede 
favorecer la disminución de la 
productividad y el compromiso.

DISMINUCIÓN DEL SENTIDO DE 
COMUNIDAD Y PERTENENCIA



9

Pero además 
sabemos que...

un programa de inclusión laboral logra 
crear un ambiente laboral abierto a la 
diversidad, inclusivo y más motivador 
para su personal

Implementar

+ del 73% 
de la población con discapacidad 
es inactiva en el mercado laboral

+ de 3.000.000
de personas tienen algún tipo 
de discapacidad en Colombia
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CIFRAS DE DISCAPACIDAD

INCLUSIÓN LABORAL

INCLUSIÓN LABORAL
*Cifras tomadas del censo 2019 del DANE.
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¡Sin embargo, lo que tenemos 
claro es que para nuestros 
usuarios todo es posible! 

Por eso hemos creado un 
programa virtual desarrollado 
por nuestros usuarios que 
convirtieron sus experiencias 
en una fórmula para sanar a 
sus empleados y mitigar los 
dolores corporativos que se 
intensificaron en medio de la 
situación que estamos viviendo.
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Aníbal Diego Leonardo Leidy Daniel PilarMike
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Beneficios

Motivación y mayor sentido 
de comunidad y pertenencia 
con la empresa.

Transforma la vida de sus 
colaboradores para convertirlos en 
agentes de  cambio al interior de 
cada área.

Genera consciencia del  
riesgo de accidentes y  
enfermedades laborales.

Impacto positivo en la cultura 
y clima laboral, pues se 
reconoce la diversidad e invita 
a respetar la diferencia.

Apoya la sanación emocional 
y la inclusión socio laboral de 
personas con discapacidad.

Tres componentes 
virtuales que le 
brindarán a su 
organización 
los siguientes 
beneficios:

Sanación 
Corporativa ©
PRODUCTO DE



12

E
n

tr
e

n
ad

o
re

s 
d

e
 v

id
a

Las historias de vida de nuestros  
usuarios se han convertido 
en la  mejor herramienta para 
llevar a  la autorreflexión a las 
personas.  Por eso, con este 
componente buscamos que 
nuestros Entrenadores de Vida, a 
través de sus charlas vivenciales, 
lleven a los colaboradores 
un mensaje que transforme 
su pensamiento, los lleve a 
agradecer y a valorar su vida.

Tiempo: 20 minutos cada charla
¿Cómo?: A través de zoom 
nuestros entrenadores 
desarrollarán sus charlas.
Capacidad: Grupos de 
máximo 100 personas.

Charlas de  Charlas de  
Entrenadores de Vida Entrenadores de Vida 

PRIMER COMPONENTE
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Nuestros  Nuestros  
Entrenadores de Vida 

Empresario de Hotelería y Turismo.  A 

los 53 años fue sedado para  conocer 

su estado de salud tras  ignorar 

varias señales de alerta de  su 

cuerpo. Al despertar se enfrentó a  la 

amputación de ambas piernas. Su  

historia es ejemplo de la importancia  

de la prevención y de resiliencia.

LEONARDO RODRÍGUEZ 

Medallista mundial de bronce en  

paraciclismo que a los dos años  

perdió su pierna izquierda en un  

accidente de tránsito. Su historia de  

vida es reflejo de la perseverancia  

y del trabajo enfocado a objetivos  

para superar situaciones adversas.

LEIDY RAMÍREZ 

A los 12 años sufrió un accidente  

cerebrovascular y perdió la movilidad  

de la mitad de su cuerpo. Contra la  

adversidad y los prejuicios sobre su  

discapacidad, desarrolló su proyecto  

de vida alrededor de su pasión por los  

caballos, convirtiéndose en el primer  

deportista paraecuestre en Colombia.

DANIEL VALDERRAMA 

Un día de compras habitual le  cambió 

la vida a Pilar. Tras sobrevivir  al 

atentado del Centro Comercial  

Andino y perder una de sus piernas,  

su historia de superación se ha  

convertido en testimonio sobre la  

importancia del trabajo en equipo,  

la resiliencia y el amor por la vida.

PILAR MOLANO
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Nuestros  Nuestros  
Entrenadores de Vida 
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Por un descuido trabajando en una planta 

de producción sufrió un accidente laboral. 

Después de 3 años de rehabilitación 

tomó la decisión de que le amputaran la 

pierna. Sin embargo, encontró el gusto 

por el deporte y hoy hace parte de la Liga 

Colombiana de Fútbol para Amputados. 

Su capacidad de determinación 

nos muestra la trascendencia de 

tomar decisiones oportunas.

Persiguiendo su sueño de estudiar 

música aceptó un trabajo como pintor. 

Por desconocimiento del trabajo seguro 

en alturas, sufrió una caída desde un 

segundo piso. Perdió la movilidad 

en sus piernas. Su testimonio es 

vital para entender la importancia de 

generar una cultura de autocuidado 

para evitar accidentes en alturas.

Desde joven conectó su amor por 

el deporte y la adrenalina con el 

motociclismo. Un día cometió una 

imprudencia y sufrió un accidente de 

tránsito que llevó a la amputación de 

su pierna derecha. Pero esto no detuvo 

su pasión, su historia es ejemplo de la 

importancia de la seguridad vial para 

evitar el aumento de accidentes. 

HUBER ROJAS MIKE MORENO DIEGO CIPAGAUTA 
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Gracias al talento de nuestros 
usuarios con discapacidad  que 
han desarrollado habilidades 
musicales y artísticas 
llevamos a sus colaboradores 
entretenimiento innovador 
con el fin de permitirles
descubrir las capacidades 
que tiene el ser humano.  

Tiempo: 20 minutos cada uno
¿Cómo?: A través de zoom
Número de personas: Grupos 
de máximo 20 personas.
¿Qué se requiere?: elementos 
caseros para crear música y arte.

ActivacionesActivaciones
para restaurar el alma

SEGUNDO COMPONENTE 

Rompen la rutina a través 
del  ritmo e incentivan la 
búsqueda de  habilidades 
y trabajo en equipo.

Despiertan el sentimiento 
de pertenencia  y las 
capacidades de asumir retos 
en condiciones adversas.

MUSICALES ARTÍSTICAS
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Nuestros talleres dinámicos 
buscan ofrecer una pausa en el 
trabajo en casa que le permita 
a sus empleados enfocarse 
en ellos mismos y tener un 
momento de reflexión que 
los lleve a apreciar todas sus 
facultades, a verse como seres 
humanos capaces y a fortalecer 
el vínculo con su trabajo.

OBJETIVO DE LOS TALLERES
1. Promover el sentimiento de 

pertenencia empresarial.
2. Motivar y promover el 

rendimiento y la eficacia 
del trabajo en casa.

Tiempo: 20 minutos cada uno
¿Cómo?: A través de zoom
Número de personas: Grupos 
de máximo 30 personas.

Talleres virtuales  Talleres virtuales  
de Sensibilización  
para valorar la vida y el trabajo

TERCER COMPONENTE 
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Hasta 50

1 1 1

NÚMERO DE EMPLEADOS

Hasta 100

1 2 3

NÚMERO DE EMPLEADOS

Hasta 300

2 3 6

NÚMERO DE EMPLEADOS

Hasta 200

2 2 4

NÚMERO DE EMPLEADOS

Paquetes de Sanación CorporativaPaquetes de Sanación Corporativa

Activaciones 
(artísticas o musicales)
para restaurar el alma

Talleres de sensibilización  
para valorar la vida 
y el trabajo

7 tipos de charlas 
Entrenadores de Vida
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Nuestros clientes y aliados

Empresas



¡Gracias!


