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01
Sobre la 
Fundación 
CIREC

Fundacion CIREC ESTUDIO FOTOGRÁFICO usuaria de CIREC.
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Somos una fundación colombiana sin ánimo de 
lucro	que	desde	hace	43	años	trabaja	bajo	un	
modelo de atención integral que busca sanar 
física, emocional y espiritualmente a las personas 
con	discapacidad,	víctimas	de	conflicto	armado	y	
población vulnerable de todo el territorio nacional.

¿Quiénes somos? 

NUESTROS USUARIOS en el gimnasio de CIREC realizando entrenamiento de prótesis.

PRIMERAS PRÓTESIS ensambladas en CIREC.
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19.300
Usuarios rehabilitados  
en promedio por año

+127.000
Usuarios atendidos 
desde nuestro inicio

39.000
Servicios prestados  
en promedio por año

Sanamos emocional 
y espiritualmente a 
nuestros usuarios  

y a sus familias 

Clientes: Empresa 
privada y personas 

naturales

Tenemos un Centro 
Médico Terapéutico 

de alta tecnología 
y robótica para la 

rehabilitación funcional 
y ocupacional

Clientes: 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

Nuestras unidades

ÓSCAR JAVIER PÁEZ, usuario de CIREC.
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El año 2019 fue un año de 
consolidación en todas nuestras 
unidades misionales. 

El primer gran reto que enfrentamos 
fue haber fusionado las Unidades 
Misionales de Servicios Médicos y 
Dispositivos Médicos, que atendían 
al Sistema de Salud, para consolidar 
una sola Unidad Misional, la de 
Salud. Con este nuevo oriente 
obtuvimos importantes logros 
que quisiera resaltar. El primero 
fue la terminación del contrato 
de cuentas en participación con 
Mobility Group y la adquisición de 
los equipos de alta tecnología y 
robótica, decisión que se fundamentó 
en las diferencias estructurales 
de la filosofía de cada una de las 
instituciones. Con esta inversión en 
tecnologías robóticas adquirimos 
también el primer Laboratorio 
de Valoración Biomecánica de 

Latinoamérica que nos permitirá 
ofrecer resultados de alto nivel 
soportados en la identificación 
objetiva de los tratamientos 
de rehabilitación y los tiempos 
de incapacidad que un usuario 
debería tener gracias al estudio del 
movimiento del cuerpo humano.

Con el ingreso del Dr. Juan 
Manuel Guevara como 
Director Médico y Científico de 
nuestra institución, logramos 
ir enfocando todos nuestros 
recursos en la estructuración de 
los Modelos de Atención Integral 
en Rehabilitación -AIRe-, basados 
en síndromes y patologías con 
frecuencias e intensidades 
finitas en el tiempo, con el fin de 
mitigar la institucionalización 
de los usuarios en los centros 
de rehabilitación, dolor actual 
del sistema de salud. 

Por otro lado, con el liderazgo de 
la Dirección Médica y de su equipo 
de trabajo fortalecimos nuestra 
estrategia CIREC, un jugador 
científico a través de la academia. 
Creamos el primer manual para 
orientación en la prescripción de 
nuestros dispositivos médicos y 
además participamos en más de 22 
escenarios médico-científicos con 
ponencias científicas de CIREC desde 
varios frentes de la rehabilitación. 
Por último, en la Unidad de Salud 
logramos robustecer nuestro servicio 
de rehabilitación y estructurar la 
integralidad para ejecutar al pie de 
la letra nuestra misión de sanar 
física, emocional y espiritualmente 
al usuario y a su grupo familiar.

Nuestro siguiente frente de 
consolidación logrado fue la Unidad 
Sanando Vidas. Lo que inició como 
un proyecto para volver al balance 

Carta del director 
entre la sostenibilidad y el impacto 
social, es ahora nuestro mejor 
derrotero para buscar la sanación 
emocional y espiritual de nuestros 
usuarios. Hemos convertido esta 
Unidad en una gran fórmula para 
desarrollar las capacidades de 
las personas con discapacidad, 
por eso estamos focalizando aquí 
un porcentaje importante en la 
reinversión de nuestros excedentes.

En los programas de Sanación 
Emocional tales como Artista CIREC, 
creamos su propia dinámica en tres 
niveles: Arte para todos, Arte para 
practicar y Arte para compartir. Estos 
tres niveles son ascendentes y vienen 
siendo la punta de lanza de un CIREC 
que se proyecta para ser un gran 
reclutador, formador y ejecutor de 
talentos artísticos. Este año tuvimos 
el privilegio de realizar nuestra puesta 
en escena anual con 40 artistas, 

siendo el 50% de ellos personas 
con discapacidad que formamos 
con aliados como la Fundación Arte 
Sin Fronteras y Conexión Teatral.

Trabajamos de la mano de nuestro 
aliado, la Fundación Cine Social, en 
nuestro gran proyecto We Cam Fest, 
el primer festival de cine incluyente 
de Latinoamérica. Por otro lado, 
el programa Deportista CIREC 
nos dio el regalo de no solo recibir 
medallas de oro, plata y bronce que 
ganaron nuestros deportistas en 
diferentes competencias nacionales 
e internacionales, sino de ver los 
frutos del esfuerzo de todos los 
beneficiados y el potencial que han 
desarrollado como complemento 
de sus procesos de sanación.

Viendo los resultados de estos 
dos programas, buscamos 
explorar oportunidades para seguir 
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potencializando las habilidades 
de las personas con discapacidad 
y desde esa lógica creamos 
Entrenadores de Vida, un programa 
de charlas vivenciales, con enfoques 
motivacionales, dadas por nuestros 
usuarios a los colaboradores 
de las empresas privadas, que 
buscan generar una cultura de 
autocuidado en las compañías. Lo 
más espectacular de todos estos 
programas ha sido poder incluir a 
nuestros usuarios laboralmente y 
permitirles generar ingresos gracias 
al desarrollo de sus actividades y 
servicios prestados. Nuestro gran 
objetivo a futuro es poder brindarle 
empleo formal a cada uno de ellos.

Los programas de Sanación 
Espiritual tales como los Centros 
de Escucha, Retiros Espirituales, 
Foros y Visita a Enfermos tuvieron 
una acogida impresionante, con un 
crecimiento de más del 150% en 
usuarios atendidos. Esto ratifica que 
nuestros usuarios han encontrado 

en la espiritualidad la superación y el 
camino hacia sus metas y proyectos.

En cuanto a la Unidad Misional de 
Proyectos Especiales puedo decir 
que se ha consolidado como nuestra 
mayor muestra del impacto que 
podemos lograr en la población 
con discapacidad y/o víctima del 
conflicto armado en los territorios 
más vulnerables de nuestro país. 
Estamos formulando y desarrollando 
proyectos de innovación social 
efectivos, eficientes y sostenibles 
buscando responder siempre a 
las necesidades que enfrenta esta 
población. A través de nuestras 
Brigadas de Rehabilitación Física 
Integral entregamos más de 661 
dispositivos médicos en poblaciones 
con difícil acceso al sistema 
de salud. Gracias al equipo de 
Rehabilitación Basada en Comunidad 
brindamos acompañamiento 
nutricional, socio-político, salud, 
emprendimiento y sostenibilidad a 
más de 1.700 personas de territorios 

vulnerables. Con nuestra línea de 
trabajo en Educación en Riesgo de 
Minas Antipersonal beneficiamos 
a más de 6.500 personas e 
impactamos de manera indirecta 
a más de 220.000 personas con 
la ejecución de $175.000 USD que 
obtuvimos gracias a los recursos de 
cooperación internacional otorgados 
por UNMAS y UNITED NATIONS.

Por último, en 2019 lanzamos 
nuestra línea de servicio de 
Asistencia Técnica de la Inclusión 
Laboral para los entes territoriales, 
pues encontramos oportunidades 
de transferencia de conocimiento 
en el sector público para seguir 
apoyando a nuestro país como 
líderes, tanto a nivel privado 
como público, en este aspecto.

Para finalizar este año de 
consolidación, escindimos el 
programa emprendimiento de 
la Unidad de Sanando Vidas 
para crear una nueva Unidad de 

Emprendimiento que nos permita 
enfocarnos en crear proyectos de 
alto impacto liderados por CIREC 
y ejecutados por las personas 
con discapacidad, con el objetivo 
de ofrecer una oportunidad de 
empleo formal a esta población 
y a sus cuidadores, y como 
solución al bajo porcentaje de 
inclusión laboral que realizan las 
empresas del sector privado. 

Me enorgullece poder compartir que 
en el año 2019, gracias al trabajo en 
equipo que realizamos con nuestros 
110 colaboradores, atendimos un 
total de 26.460 usuarios directos 
desde nuestras unidades misionales, 
un 0,2% por encima del año 2018. 

Quiero cerrar este informe de 
gestión dándole gracias a Dios por 
haberme dado la posibilidad de 
dirigir y continuar, un año más, la 
obra fundada en 1976 por Jeannette 
Perry de Saravia para el beneficio 
de las personas con discapacidad 

de nuestro país. Esta es una 
Fundación que realmente viene 
trabajando a profundidad para 
sanar la vida de miles de seres 
humanos con nuestra labor. 

Gracias por tomarse el 
tiempo de recorrer nuestro 
Informe de Gestión 2019.

Daniel Gómez Perico
Director Ejecutivo
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Unidad 
Misional 
Salud

RESULTADOS

02

Salud USUARIA en el Laboratorio de Marcha de CIREC.
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Para 2019, el principal reto de la 
Dirección Médica y Científica de 
CIREC fue la reorganización de todos 
los servicios de la Unidad de Salud 
aprovechando el gran potencial de 
atención que tenemos gracias a 
nuestro talento humano y científico, 
nuestra infraestructura y los equipos 
de última tecnología adquiridos por 
la Fundación en los últimos años.

Nuestra meta es ofrecerle a los 
usuarios y aseguradores modelos 
de atención que brinden en un 
solo lugar el mayor alcance en los 
servicios de salud relacionados con 
la rehabilitación física, de manera 
integral, abarcando los objetivos 
funcionales, extendiéndose a los 
objetivos ocupacionales y laborales 
que promueven la independencia, 
y la inclusión de todos los usuarios 
con y sin discapacidad de CIREC.

Unidad de Salud
Para el año 2019 tuvimos tres focos 
fundamentales: el primero se basó 
en la estructuración científica de 
los modelos de Atención Integral 
en Salud basados en diagnósticos 
y patologías, el segundo se 
centró en la profundización de 
los servicios en salud que siguen 
complementando a CIREC como 
un centro realmente integral en 
la prestación de sus servicios, 
evitando los desplazamientos de 
los usuarios y la desarticulación 
de los centros de rehabilitación 
con los grandes hospitales y, por 
último, nuestra profundización 
como un jugador científico 
que se enfoca en producir 
academia e investigaciones.

FISIOTERAPEUTA DE CIREC con una usuaria 
en el equipo de alta tecnología HUR TWIST.
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Modelos de Atención Integral en Salud

En el marco de los modelos de 
atención de las Redes Integradas 
del sistema general de salud de 
Colombia (RIAS), la Fundación 
CIREC, como parte de sus 
protocolos de manejo, integra en 
todo momento la participación de 
múltiples profesionales de salud y 
administrativos en torno a la mejor 
y más avanzada atención de los 
usuarios, a partir de la humanización 
del servicio y de la sanación física, 
emocional y espiritual; entendiendo 
que el paciente y su red de apoyo 
son seres con esferas biológicas, 
psicológicas y sociales. 

Es por esto que nuestros modelos 
de atención propenden por no 
solo limitarse a los recursos del 
sistema, sino que buscan optimizar 
la atención e integrar a los usuarios 
a las unidades misionales de la 

Fundación, durante y después de su 
atención en salud, sin costo adicional 
a los aseguradores; ofreciéndole a 
los usuarios intervenciones en el 
apoyo y acompañamiento social, 
vocacional, educativo, lúdico y 
espiritual, y permitiéndonos ofrecer 
una verdadera cobertura integral 
del servicio desde la dimensión del 
trabajo transversal e interdisciplinario.

El fundamento teórico y los 
principios técnicos y científicos 
de la Rehabilitación Física y de la 
Fisiatría, como especialidad médica 
tratante, en CIREC hacen parte 
de las bases de la prescripción 
pertinente, finita y costo-efectiva de 
los tratamientos de rehabilitación 
interdisciplinaria para la población 
con discapacidad en cualquier 
fase de su ciclo vital y sea cual 
fuere el origen de la condición.

Apoyo y acompañamiento

Social

Vocacional

Espiritual

Educativo

Lúdico

Sanación 
Espiritual

Sanación 
Emocional

Sanación 
física

ÓSCAR JAVIER PÁEZ, usuario de CIREC.
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La valoración, el seguimiento, 
la medición técnica y clínica 
de resultados en el control del 
impacto de la intervención, la 
integración de la red de apoyo y 
la proyección a un continuo de 
actividades que promuevan la 
independencia funcional de los 
usuarios como parte de un proceso 
integrador incluyente son los 
pilares de nuestras actividades.

Un proceso integrador incluyente 
del que hacen parte:

PILARES DE NUESTRAS ACTIVIDADES

La valoración 
y seguimiento

La medición técnica y 
clínica de resultados

El control del impacto 
de la intervención

La integración de 
la red de apoyo

La proyección a 
un continuo de 
actividades que 
promuevan la 
independencia 

funcional
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Atención integral en 
rehabilitación (AI Re)

Unidad integral para el 
manejo de dolor crónico 
no oncológico (UNIDo)

Atención integral de 
paciente con enfermedades 
neurodegenerativas (AI Ndg)

Atención integral con 
modalidades hidroterapéuticas 

(AI Hidro)

Atención integral de pacientes 
con osteoartrosis mono o 

poli articular (AI Artro)

Atención integral del paciente 
con alteración biomecánica 
de marcha, posicionamiento 
y movilidad (AI Movilidad)

Atención integral de 
pacientes con patologías 

osteomusculoarticulares asociadas 
a columna vertebral (AI CoVer)

Clínica de ortesis, prótesis, 
movilidad y posicionamiento 
(AI Movilidad - AI Protésica) 

Atención integral de pacientes 
con patologías de origen 

autoinmune (AI Ai)

Atención integral de 
fibromialgia (AI Fbm)

Atención integral en 
rehabilitación para el 

manejo de espasticidad con 
miorrelajantes (AI Es)

Atención integral para la 
evaluación de la pertinencia 

de la incapacidad (AI Inc)

Los Modelos de Atención 
Integral en Salud que 
creó la Dirección
Médica y Científica son:
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Recuperación funcional de pacientes, 
en cualquier fase de su ciclo vital, 
con enfermedades neurológicas, 

hereditarias, degenerativas o adquiridas 
que generan trastornos motores, 

cognitivos, sensoriales y sensitivos 
con sus subsecuentes deficiencias y 
limitaciones de actividad generadas.

Recuperación de pacientes, en 
cualquier fase de ciclo vital, con 

enfermedades degenerativas 
osteomusculoarticulares.

Evaluación y recuperación 
de pacientes, en cualquier 

fase de la enfermedad
de origen laboral.

En cada uno de estos 
modelos se definieron 
una serie de objetivos 
de intervención:

1 2 3

MANUELA RODRÍGUEZ, fonoaudióloga de CIREC, con la usuaria Dana Cristancho en el gimnasio de alta tecnología de CIREC.
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Evaluación, prevención, habilitación
y seguimiento de pacientes con alto

riesgo neurológico pediátrico.

Rehabilitación en postoperatorios
de cirugías ortopédicas de columna

de alto nivel de complejidad con
seguimiento médico especializado.

Intervención objetiva, técnica, 
interdisciplinaria e integral de secuelas 

asociadas a una amputación de 
cualquier origen, en cualquier fase 

del curso clínico y de la edad.

Proceso de evaluación interdisciplinaria, 
prescripción conjunta con los 
prestadores de elementos de 
movilidad y posicionamiento 

incluyendo ortesis, prótesis y sillas de 
ruedas con rehabilitación funcional 

interdisciplinaria especializada.

Rehabilitación en enfermedad articular
degenerativa o inflamatoria con manejo
pre, peri y post protésico articular con

seguimiento médico especializado.

Manejo interdisciplinario de dolor 
crónico no oncológico desde la 
dimensión integral de Medicina 

Física y Rehabilitación.

4

7

5

8

6

9

EQUIPO ARMEO SPRING del gimnasio de alta tecnología de CIREC.
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Intervención flexible en cuanto 
a diagnóstico, intervención, 

reacondicionamiento y paliación 
según la evolución, y el 

seguimiento a las medidas de 
impacto de la rehabilitación.

Manejo interdisciplinario transversal 
acorde a los diagnósticos de 

deficiencia, limitación en la actividad 
y restricción en la participación (CIF), 

para establecer diagnóstico, pronóstico 
y objetivos puntuales de intervención.

Seguimiento médico y terapéutico 
especializado en el proceso de 
rehabilitación con evaluación 

periódica del logro de objetivos para 
optimizar el planteamiento de los 

mismos o el egreso y seguimiento 
por servicios de consulta externa.

Seguimiento permanente del paciente 
y su red de apoyo en la evolución real 
y expectativas sobre la enfermedad 

y resultados de la rehabilitación.

Apoyo psicosocial al paciente 
y a su familia y/o cuidador.

Articulación pertinente, efectiva y 
sin costo con nuestras unidades de 

servicios especiales no dependientes 
del Sistema General de Salud que 
brindan el escalón siguiente al logro 

de los objetivos de la rehabilitación en 
salud como son la inclusión social, 
deportiva, educativa y vocacional.

Beneficios que desarrollamos 
en nuestros Modelos de

Atención Integral
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Programas de AI Re (Atención Integral en Rehabilitación)

Servicios en salud en los que venimos profundizando

Se plantea para patologías 
asociadas a enfermedades 
agudas, crónicas agudizadas y 
degenerativas de alto nivel de 
complejidad bajo los mejores 
estándares de calidad y atención 
acorde a las necesidades de los 
prestadores de servicios de salud en 
un contexto costo-benéfico, flexible, 
finito y con intensidades y duración 
según el diagnóstico y pronóstico. 

Basado en criterios de la 
Clasificación Internacional de la 
Funcionalidad acorde a la deficiencia 
encontrada, a la limitación en 
actividad a tratar y abordando 
la restricción en la participación 
secundaria, se generan los objetivos 
y metas de la intervención, los 
cuales tendrán seguimiento y 
medición de impacto a través del 
registro técnico y automatizado de 
nuestros equipos de intervención  

y de la clinimetría a través 
de escalas aplicadas por 
nuestros profesionales en salud 
antes, durante y después del 
proceso de rehabilitación. Evaluación inicial individual por 

profesionales de salud (Fisiatría, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Fonoaudiología, Salud Ocupacional, 
Psicología y Trabajo Social).

Junta interdisciplinaria inicial 
(establece metas y objetivos, y 
pronóstico ocupacional funcional).

Intervención terapéutica: Contempla 
intervención terapéutica con 
tecnología de punta en equipos 
de rehabilitación y medios físicos 
en todas las áreas, y a partir del 
conocimiento e intervención 
de nuestros profesionales 
terapéuticos con las intervenciones 
convencionales de la rehabilitación 
de cada una de las áreas.

Junta interdisciplinaria de seguimiento 
(evalúa el seguimiento clinimétrico y 
establece nuevos objetivos revaluando 
tratamientos, frecuencias de 
intervención o egresos si da a lugar).

Nuestros programas incluyen:

WENDY PRECIADO, 
Fisioterapeuta de 
CIREC con la usuaria 
Jimena Duarte 
en su proceso de 
rehabilitación y 
adaptación protésica 
en CIREC.
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Rehabilitación 
Neuropsicológica

Acorde a las distintas patologías 
cognitivocomportamentales 
en cualquier etapa del ciclo 
vital, ofrecemos el servicio de 
Neuropsicología a través de la 
valoración inicial con baterías 
diagnósticas internacionales 
para adulto y niño a través de 10 
sesiones de evaluación en las 
que se realiza la aproximación 
diagnóstica que permite proponer 
objetivos asertivos y pertinentes 
de intervención en rehabilitación.

Así mismo y a través de equipos 
de alta tecnología cuyo proceso 
de importación está por culminar, 
realizaremos procesos de 
rehabilitación neuropsicológica 
de alta calidad y humanización 
que pueden medir el impacto de 
la intervención y acortar el tiempo 
de los tratamientos, esto de la 
mano de la instrucción al paciente 

y red de apoyo para mantener y 
mejorar los logros obtenidos en el 
tratamiento. La intensidad de los 
programas acorde al diagnóstico 
realizado es de 20, 30 o 40 sesiones 
de 30 minutos de duración cada una, 
con frecuencia de 2 a 3 sesiones 
por semana según el paciente.

20, 30 o 40 
sesiones

2 a 3 x semana

intensidad de los programas 
acorde al diagnóstico

frecuencia según paciente
ALEJANDRA BELTRÁN, Psicóloga de CIREC en atención con usuaria.
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Valoración biomecánica 
funcional de la movilidad

cuantificar, evaluar y determinar 
el nivel de rehabilitación de los 
usuarios para tomar decisiones 
dentro del proceso de rehabilitación 
así como de la pertinencia de la 
incapacidad y de la continuidad 
de tratamientos de múltiples 
patologías de origen neurológico 
y osteomusculoarticular. Estas 
evaluaciones posicionan a 
CIREC como jugador principal 
en las actividades de valoración 
funcional de los pacientes en el 
país, pues es la primera y única 
institución en Colombia con un 
equipo de alta tecnología que 
realiza este tipo de evaluación.

Una vez adquirido y montado 
el primer equipo de valoración 
biomecánica funcional de 
Latinoamérica en CIREC, y 
habiendo capacitado a todo el 
personal médico y terapéutico 
de la institución, se puso en 
funcionamiento el laboratorio de 
análisis funcional biomecánico.

Con estos estudios se evalúan 
las condiciones físicas de una 
persona mediante fotogrametría 
comparándolas con bases de datos 
de funcionalidad normal y alterada, 
entregando resultados objetivos y 
de gran precisión, lo que permite 

ALEJANDRA GAITÁN, Fisioterapeuta de CIREC con usuaria.
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Servicio de modalidades 
hidroterapéuticas

basadas en la evidencia bajo la 
dirección de nuestros fisioterapeutas 
certificados en la modalidad Halliwick.

Todas las actividades de atención 
hidroterapéutica se ofrecen no 
solo por evento según necesidad 
de los aseguradores. CIREC tiene 
a disposición el modelo integral 
AI Hidro, en el que a través de la 
evaluación médica especializada 
y fisioterapéutica certificada se 
definen criterios de inclusión y 
exclusión, se definen objetivos de 
intervención, y se mide la evolución 
clínica de los usuarios en tratamiento 
para que médicos tratantes, 
pacientes y aseguradores tengan 
conocimiento de los alcances y 
progresión de los tratamientos.

En 2019 se consolidó el servicio de 
modalidades hidroterapéuticas de 
CIREC con la terminación de obra de 
la tercera piscina con 25m2 puestos 
a disposición de los usuarios y 
aseguradores duplicando la capacidad 
instalada. Se realizó además una 
remodelación completa de toda 
el área que involucra las otras dos 
piscinas, poniendo a disposición un 
área para la intervención terapéutica 
con las mejores instalaciones 
locativas, cumpliendo las normas 
de accesibilidad y habilitación, y 
utilizando los distintos medios 
físicos disponibles relacionados 
incluyendo equipos de actividad física 
subacuática, tanques de terapias 
combinadas (termoterapia, chorro 
y ultrasonido) y actividades físicas 

FISIOTERAPEUTAS Y USUARIOS en piscina de Hidroterapia de CIREC.
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Rehabilitación 
ocupacional y laboral

Conceptos articulados dentro 
de los objetivos de atención

Reubicación temporal 
o definitiva

Reconversión de 
mano de obra

Reintegro a puestos 
de trabajo

Como parte de los procesos de 
atención bajo un modelo integral, 
se puso a disposición el servicio 
de rehabilitación ocupacional. La 
valoración de todos y cada uno de 
nuestros usuarios de los modelos 
integrales de atención tienen la 
visión del pronóstico funcional y 
ocupacional, se articula entonces 
dentro de los objetivos de atención 
la viabilidad de entrenamiento 
en actividades de vida diaria y 
actividades laborales bajo los 
conceptos de reintegro a puestos 
de trabajo, reubicación temporal o 
definitiva y reconversión de mano 
de obra a través de un apartamento 
para actividades de vida diaria, 
siete puestos de trabajo simulados 
en tamaño real con equipos 
reales para el entrenamiento, 
y rehabilitación ocupacional 
articulada y complementaria de 
la rehabilitación funcional.CATALINA HIDALGO, Terapeuta Ocupacional de CIREC en atención con usuario.
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Manejo médico Electrodiagnóstico Atención integral del dolor

Como parte de nuestros servicios 
y Modelos de Atención Integral se 
estructura el Modelo de Atención 
Integral para el manejo del dolor 
Crónico no oncológico desde la visión 
de Medicina Física y Rehabilitación. 
La apreciación global de la atención 
desde todas las áreas física, 
ocupacional, emocional y cognitiva del 
usuario requieren de la organización 
del especialista de Fisiatría 
quien, a través de su intervención 
responsable y escalonada, agota 

todos y cada uno de los recursos de 
atención del dolor con intervención 
farmacológica, intervencionista 
y cognitivocomportamental para 
llegar como último recurso a la 
vinculación del especialista en dolor, 
quien definirá de manera conjunta 
con el equipo de rehabilitación el 
manejo pertinente para el control 
del síntoma que se articule con la 
red de servicios de los aseguradores 
que contratan nuestros servicios.

Evaluación 
intrahospitalaria

Los estudios de electrodiagnóstico 
son la extensión funcional del examen 
clínico que evalúan la condición del 
sistema nervioso central y periférico, 
y múltiples patologías de la fibra 
muscular. La consecución de un 
nuevo equipo de última tecnología 
en neurofisiología nos permitió 
ampliar nuestro portafolio y contratar 
la prestación de servicio de nuevos 
exámenes electrofisiológicos, 
poniéndolos a disposición de 
pacientes y aseguradores.

Manejo médico multidisciplinario 
a través de consulta externa 
y Juntas Interdisciplinarias 
con las especialidades de:

• Medicina Física y Rehabilitación

• Ortopedia

Pendientes en habilitación 
por Secretaría de Salud:

• Neurología

• Psiquiatría

• Medicina Laboral

• Algesiología (Dolor)

Entre los servicios ofertados en 
nuestros modelos de atención 
de rehabilitación integral, se pone 
a disposición del asegurador la 
evaluación temprana del usuario a 
nivel hospitalario en el momento en 
el que la enfermedad origen de la 
condición que genera la discapacidad 
sucede. Esto con el fin de optimizar 
tiempos de atención entre el 
egreso hospitalario y el ingreso al 
programa de rehabilitación integral. 
Esta evaluación será realizada 
por Terapia Ocupacional, Trabajo 
Social y Médico Especializado en 
Medicina Física y Rehabilitación.
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CIREC,  
un jugador científico

Una de las metas más 
importantes para el crecimiento 
estratégico de CIREC consiste en 
ser el Centro de Rehabilitación 
Integral con mayor tecnología 
del país, apalancado en una 
línea científica y de gestión 
del conocimiento muy 
profunda y relevante.

Por eso, en nuestra línea de 
educación e investigación, la 
Fundación CIREC ha buscado 
liderar un proceso de integración 
y desarrollo de actividades 
docente asistenciales para las 
especialidades de Medicina Física 
y Rehabilitación, Ortopedia,

Neurología, y las carreras de 
Medicina, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Fonoaudiología, 
Psicología, y sus especialidades 
como Neurorrehabilitación, 
Rehabilitación Ortopédica, 
Neuropsicología, Psicología 
Organizacional, entre otras. Así 
mismo la creación de Centros 
de excelencia en el desarrollo 
y aprendizaje del manejo 
integral de distintas patologías 
y en el manejo de Dispositivos y 
Tratamientos Farmacológicos.

Por otro lado, en cuanto a 
gestión del conocimiento, la 
Dirección Médica y Científica

de CIREC estructuró el Área 
de Gestión del Conocimiento 
con el fin de organizar todas 
las actividades de educación 
continuada interna y externa de 
transmisión del conocimiento 
con el objetivo de crear y mejorar 
todos los convenios docencia 
- servicio con reconocidas 
instituciones educativas en salud 
y servicios de rehabilitación, 
así como las de formación 
técnica ortésica y protésica 
del país e internacionales.

EQUIPO DE Salud de CIREC.

23



Nuestros
objetivos fueron:

Posicionar a CIREC como una 
institución líder en Medicina 
Física y Rehabilitación en 
sociedades científicas.

Mejorar el posicionamiento de 
la marca CIREC a través del 
relacionamiento estratégico 
a partir de la academia y la 
transmisión de conocimiento.

Posicionar a CIREC como un jugador científico 
a través de la investigación en salud y de 
la participación en distintos escenarios 
gremiales donde pueda tener un rol activo 
en las mesas de trabajo y discusión.

Fortalecer el área de mercadeo y ventas 
a través de actividades que posicionen la 
marca de nuestros productos y servicios, 
y sirvan como apoyo en la enseñanza 
de nuevas tecnologías y recursos de 
atención para el gremio de salud.

FOTO de stock.
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Actividades realizadas 
y participación en 
eventos académicos 
durante 2019

Dr. Juan Manuel Guevara
15 al 17 de agosto de 2019
Cali

Congreso Internacional 
de Neurorrehabilitación 
- Fundación Ideal

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Stand y conferencia

Rehabilitación integral 
neurológica de la espasticidad

STAND DE CIREC en el Congreso Internacional de Neurorrehabilitación - Fundación Ideal.
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Dr. Juan Manuel Guevara
17 de Mayo de 2019
Barranquilla

Simposio de manejo ortésico 
del paciente con espasticidad

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Manejo de espasticidad 
en el paciente ortésico

Dr. Juan Manuel Guevara
23 de agosto de 2019 
Bogotá

Congreso de rehabilitación 
de paciente de miembros 
superiores - Hospital Militar

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Rehabilitación de amputado 
de miembro superior

Dr. Juan Manuel Guevara
23 de Mayo de 2019
Bogotá

Foro de modelos integrales de 
rehabilitación - Carf international 
/ Instituto Roosevelt

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Panel

Panel de expertos en modelos 
integrales de rehabilitación

Dr. Juan Manuel Guevara
24 de mayo de 2019 
Bogotá

7o Simposio de Fisiatría 
- Colsanitas

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Alternativas de alta tecnología en 
ejecución de planes de rehabilitación

Esperanza Rodríguez
30 de mayo de 2019
Bogotá

39 Congreso Colombiano 
de Medicina del Trabajo 
y Salud Ocupacional

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Rehabilitación integral del 
trabajador lesionado

Esperanza Rodríguez
6 de junio de 2019
Cartagena

Foro Saberes, Experiencias 
en Trabajo y Empleabilidad 
desde Colombia y España

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Gestión del conocimiento 
en inclusión laboral de 
personas con discapacidad

Esperanza Rodríguez
29 de agosto de 2019
Barranquilla

IV Congreso de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de 
la Policía Nacional

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

 ¿Tú qué posición tienes? 
Previniendo los DME

Esperanza Rodríguez
20 de septiembre de 2019
Bogotá

VIII Seminario de Actualización 
en Atención Integral en 
Rehabilitación CIREC

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Beneficios y alcances de 
la Evaluación Biomecánica 
Funcional del Movimiento

Participación en
eventos académicos
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Ft. Alexandra Espinosa
27 al 29 de noviembre de 2019
México

3er Congreso Internacional 
y 6to Regional de Terapia 
Física - Universidad 
Tecnológica de Xicotepec

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Terapia manual para 
reeducación escapulo-pélvica 
en paciente amputado

Ft. Alexandra Espinosa
27 al 29 de noviembre de 2019
México

3er Congreso Internacional 
y 6to Regional de Terapia 
Física - Universidad 
Tecnológica de Xicotepec

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Taller

Taller de Taiping

Esperanza Rodríguez
1 Octubre  de 2019
Bogotá

3er Seminario de Actualización 
en Sistema de Gestión del 
Riesgo y Rehabilitación Integral 
de la Dirección del Centro de 
Rehabilitación Inclusiva (DCRI) 
del Ministerio de Defensa

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Manejo de la CIF para 
especificación de las diferentes 
discapacidades: Sensorial (visual 
- auditiva – sordoceguera), 
múltiple, motora, cognitiva, 
psicosocial y sistémica

Dr. Juan Manuel Guevara
19 de noviembre de 2019
Bogotá

Semana académica 
Universidad Iberoamericana

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Rodillas de alta tecnología 
con microprocesador

Esperanza Rodríguez
20 Noviembre de 2019 
Bogotá

Webinar ASCOTEMA 
a nivel nacional

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Innovaciones tecnológicas 
para la objetivización de la 
evaluación de miembro superior

Esperanza Rodríguez
20 Noviembre de 2019 
Bogotá

Encuentro Red de Fisiatras 
- Compensar EPS

EVENTO

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DE LA CONFERENCIA

Conferencia 

Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad 
y la Salud- CIF - Contexto general

VIII SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN INTEGRAL 
EN REHABILITACIÓN CIREC, llevado a cabo en el Centro de 
Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá.
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Capacitaciones

Oswaldo Rodríguez
4 y 5 de marzo

Oswaldo Rodríguez
7 y 8 de marzo Leo John

6 de Julio 
Ingenieros y técnicos del Instituto 
Biomecánico de Valencia, España. 
María José Vivas y Paqui Peydro.
25 de Julio al 29 de Julio

Capacitación Nivel Medio 
Alto Productos Ossur

Capacitación Básica 
Productos Ossur

Movilidad posicionamiento Capacitación en Análisis 
Biomecánico Funcional (IBV)

ACTIVIDADES 

TODAS LAS ACTIVIDADES 

SE REALIZARON EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 

ASISTENTES ASISTENTES ASISTENTES ASISTENTES

Actualización en productos de 
alta tecnología, liners y sistema 
de vacío para técnicos CIREC

Actualización y entrenamiento 
en línea de productos de Ossur 
para técnicos extra CIREC 

Actualización sobre prescripción, 
características técnicas, materiales, 
accesorios, objetivos y cojines 

Capacitar a médicos y 
equipo terapéutico físico y 
ocupacional de CIREC

Técnicos O y P CIREC Técnicos O y P CIREC Médicos deportólogos, fisiotera-
peutas y terapeutas ocupacionales

Médicos fisiatras, fisioterapeu-
tas y terapeutas ocupacionales

Médicos Especialistas
19 de septiembre

8vo Seminario de Actualización 
en Atención Integral en 
Rehabilitación - AiRe® 

ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

ASISTENTES

Actualización en procesos de 
Atención Integral en Rehabilitación

Varias especialidades

Johan Lambeck
30 de agosto al 04 de septiembre

Capacitación en Terapia 
Hídrica Halliwick

ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

ASISTENTES

Capacitar al equipo de 
terapeutas en técnicas de 
manejo	hídrico	y	certificarlas

Fisioterapeutas

Dr. Juan Manuel Guevara
2019

Prescripción de dispositivos 
médicos, prótesis y 
silla de ruedas

ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

ASISTENTES

Actualizar al equipo de médicos en 
temas relacionados con el manejo de 
paciente	en	patologías	específicas

Médicos auditores Nueva EPS 
- Médicos laborales Positiva
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Dr. Juan Manuel Guevara
2019

Rehabilitación del paciente 
amputado; Síndrome doloroso 
regional complejo; Dolor lumbar; 
Rehabilitación ocupacional

ACTIVIDADES 

OBJETIVO 

ASISTENTES

Actualizar al equipo de médicos en 
temas relacionados con el manejo de 
paciente	en	patologías	específicas

Médicos laborales Seguros Bolí-
var - Médicos laborales Colmena

DR. JUAN MANUEL GUEVARA, Director Médico 
y Científico exponiendo en una de las actividades.
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Convenios Docencia
Servicio vigentes

Durante 2019 se generaron los 
convenios con la Universidad 
Nacional de Colombia para el 
ingreso de médicos especialistas en 
formación del posgrado de Fisiatría 
para la rotación en prótesis y ortesis 
con el Dr. Juan Manuel Guevara. 
Así mismo se inició la estructura de 
nuevos modelos Docencia Servicio 
con el SENA en la carrera técnica en 
ortesis, prótesis y con apertura para 
diversos proyectos interinstitucionales 
con Fundación CIREC.

Se revisaron, organizaron y 
actualizaron todos y cada uno 
de los convenios existentes con 
instituciones universitarias de 
primer nivel en distintas áreas 
de la salud relacionadas con 
servicios de rehabilitación.

SENA
UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Tecnólogos en prótesis y ortesis

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
CICOPTEPEC Y GUANAJUATO

UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Fisioterapia

ESCUELA COLOMBIANA 
DE REHABILITACIÓN

UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Fisioterapia - Neurorrehabilitación

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
DE CIENCIAS DE LA SALUD

UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Medicina del deporte

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Bioingeniería

UNIVERSIDAD JAVERIANA
UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Psicología organizacional

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Fisioterapia

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Medicina - Ortopedia

UNIVERSIDAD SANITAS
UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Psicología del deporte 
Psicología organizacional

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Medicina física y rehabilitación

UNIVERSIDAD FUNDACIÓN 
IBEROAMERICANA

UNIVERSIDAD

FACULTAD - POSGRADO
Fisioterapia
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Producción escrita

En el marco del VIII Seminario de 
Actualización en Atención Integral 
en Rehabilitación CIREC se realizó 
el lanzamiento de dos manuales 
para transmisión de conocimiento 
a médicos prescriptores y 
médicos auditores de distintas 
aseguradoras, con el fin de renovar 
el aprendizaje sobre la prescripción 
asertiva y pertinente de los 
diferentes dispositivos médicos 
acorde a las características clínicas 
y funcionales de los pacientes.

Producto del trabajo en equipo 
técnico ortésico–protésico, 
terapéutico y médico especializado, 

se creó el Manual de orientaciones 
para la prescripción de productos y 
tecnologías de apoyo en movilidad 
y sedestación, y el Manual de 
orientaciones para la prescripción 
de prótesis de miembros superiores 
e inferiores. Estos libros revisados 
y avalados por la Asociación 
Colombiana de Medicina Física y 
Rehabilitación se convirtieron en 
una herramienta de consulta y de 
trabajo para el gremio médico en el 
tratamiento integral y pertinente de 
sus pacientes, posicionando a CIREC 
como referente científico en el área 
de prótesis, ortesis y tecnologías de 
apoyo en movilidad y sedestación.

Manual de Movilidad y Sedestación

Manual de Prótesis Miembros Superiores e Inferiores
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Retos de la Dirección Médica y Científica

1

2

3 4 5

6

7
Crear e implementar estrategias para 
realizar y fortalecer los convenios con 
los aseguradores para garantizar el 
direccionamiento de los pacientes a 

todos los servicios contratados y con ello 
llenar la capacidad instalada de manera 

efectiva y constante en el tiempo.

Posicionar los modelos integrales 
de atención por patologías como 
propuestas costo-efectivas para 

los aseguradores, brindando a los 
usuarios servicios interdisciplinarios 

completos, pertinentes, finitos y 
articulados con las redes integradas 
de servicios de salud de la nación.

Consolidar el sistema de información digital 
SERVINTE como parte del recurso asistencial 

de CIREC en todas las áreas de salud, 
asegurando la información y confidencialidad 
de la historia clínica y generando el recurso 
de recolección de datos que sea sustrato 

para la generación de informes objetivos para 
pacientes y aseguradores, y dé acceso a 

la información necesaria para la producción 
científica basada en evidencia cuantitativa 

bajo criterios unificados de evaluación. Fortalecer y socializar académicamente 
los servicios de rehabilitación 

integral de la movilidad, incluyendo 
los dispositivos médicos y ayudas 

técnicas como medios para lograr el fin 
esencial de la rehabilitación que es la 

independencia funcional y ocupacional.

Realizar una intensiva y efectiva venta 
de servicios de salud de CIREC 

con nuevos aseguradores.

Mantener y fortalecer el proceso 
de educación continuada con los 

aseguradores, sus médicos auditores y 
especialistas para posicionar a CIREC 
y sus servicios como referentes en la 

atención integral de rehabilitación.

Definir la ejecución y el plan de 
expansión de los demás servicios 

que complementan a CIREC.

TÉCNICA INTERNACIONAL de Hughes International 
en Brigada de Rehabilitación en CIREC.
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Fonoaudiología

367
229

Neuropsicología

88
78

Ortopedia

178
285

Terapia 
ocupacional

563
435

Fisiatría

3.838
3.874

Hidroterapia

2.921
2.051

Terapia física

312
261

Hogar de paso

25
93

Psicología

498
510

Usuarios atendidos 2019

Usuarios atendidos 2018

Total

8.790
7.816

12%

Análisis comparativo de 
gestión de la Unidad de Salud

Relación por número de usuarios 
por servicio 2018 vs 2019

ResultadosResultados

Porcentaje variación anual

USUARIO DE CIREC utilizando el sistema de rehabilitación Pablo Plus de de alta tecnología.
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Fonoaudiología

2.678
1.473

Neuropsicología

409
277

Ortopedia

356
548

Terapia 
ocupacional

5.635
4.345

Fisiatría

7.399
7.483

Hidroterapia

29.213
20.508

Terapia física

3.014
2.607

Hogar de paso

1.204
915

Psicología

907
1.077

Total

50.815
39.233

Relación por número de sesiones 
por servicio 2018 vs 2019

Resultados

Sesiones realizadas 2019

Sesiones realizadas 2018

30%

Porcentaje variación anual

USUARIA DE CIREC utilizando el sistema de rehabilitación Amadeo de tecnología robótica.
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Respecto a los dispositivos médicos sobre 
medida se presentaron las siguientes 
cifras de unidades entregadas:

Ayudas de 
Movilidad

2.281
1.227

Prótesis

1.569
1.157

Ortesis

2.216
5.468

ResultadosUnidades entregadas 2019

Unidades entregadas 2018

PRÓTESIS MODULARES de usuarios de CIREC en proceso de rehabilitación.
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03
Unidad 
Misional 
Sanando 
Vidas

RESULTADOS

Sanando vidas ALEX OBERGOSO y Luz Marina 
Arboleda, Artistas CIREC.
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La Unidad de Sanando Vidas es el 
complemento de la misión integral 
de la Fundación CIREC, ya que a 
través de ésta buscamos sanar 
emocional y espiritualmente a 
nuestros usuarios y a su grupo 
familiar. Se creó en el 2017 como 
parte integral de la Fundación, 
con el objetivo de desarrollar 
programas que permiten 
potenciar las capacidades de las 
personas con discapacidad para 
demostrarles que la sanación puede 
ir más allá de su pronóstico. 

Dentro de sus objetivos 
fundamentales está la 
reinversión social de nuestros 
excedentes, los cuales se 
utilizan en el sostenimiento de 
los programas sociales para 
que no tengan ningún costo 
tanto para los usarios como 
para las aseguradoras. 

Unidad de Sanando Vidas

“
En la Fundación CIREC 

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 componente 
de su rehabilitación integral.

USUARIA DANA CRISTANCHO con el Doctor Juan Ortíz, profesor de Musicoterapia de  CIREC.
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Sanación emocional
En la Fundación CIREC 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 eso 
trabajamos en ellos la Sanación 
Emocional como componente 
de su rehabilitación integral, ya 
que a través de ésta se liberan 
bloqueos, se confrontan los hechos 
y se transforman las dificultades 
en oportunidades de crecimiento 
para mejorar su calidad de vida. 

A través de la  
Sanación Emocional

Relación consigo 
mismos

Relación con 
la vida

Relación con 
su entorno

Se liberan bloqueos

Se confrontan 
los hechos

Se transforman 
las dificultades 

en oportunidades 
de crecimiento 

Se mejora su 
calidad de vida

Nuestros usuarios con 
discapacidad no solo deben 
afrontar la rehabilitación y 
readaptación física, sino que 
también enfrentan un cambio

LEONARDO 
RODRÍGUEZ, 
usuario de CIREC y 
Entrenador de Vida.
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Artista CIREC

Un accidente o una condición 
de nacimiento producen dolores 
inexpresables. En CIREC hemos 
entendido que las artes están para 
darle expresión a lo inexpresable, 
por eso nuestro programa busca 
que los usuarios potencien sus 
habilidades, encuentren su voz a 
través de la música, la 
danza, la pintura, la 
escritura creativa o 
el stand-up comedy, 
y que el arte alivie 
los factores estresantes 
relacionados con su 
condición física..

Principiante
Arte para todos

El arte en todas sus 
manifestaciones es parte 
integral del ser humano. 
Arte para todos brinda 
a nuestros usuarios sin 
experiencia previa espacios 
para que puedan acercarse 
a cualquiera de estas 
expresiones. Su utilidad 
radica en potencializar 
sus habilidades y 
también su autonomía.

Intermedio
Arte para Practicar

Dirigido a usuarios que 
previamente hayan tenido 
relación y/o experiencia 
con alguna expresión 
artística, facilitando de 
nuevo su interpretación y 
compartiendo experiencias 
con otros usuarios, lo que 
mejora su calidad de vida.

Avanzado
Arte para Compartir

Esta categoría está 
enfocada a los usuarios 
que quieran desarrollarse 
profesionalmente, 
vinculándolos a 
nuestros Programas de 
Sostenibilidad, Puesta 
en Escena y Ensamble 
Musical CIREC. 

Programas sociales
Logros
Entendiendo a nuestros usuarios y sus 
necesidades, en el 2019 consolidamos 
3 categorías que buscan potenciar 
sus habilidades artísticas:

PEDRO CASTILLO, 
usuario y Director del 
Programa Artista CIREC.

39



Con esta propuesta buscamos 
orientar nuestros esfuerzos a la 
sanación integral de nuestros 
usuarios, desde la recreación 
artística principiante hasta la 
dedicación final, potencializando sus 
capacidades y creando espacios 
de alto nivel para su desarrollo.

Haber definido estas categorías 
nos permitió en el año 2019 
tener un mejor enfoque para la 
atención de nuestros usuarios, 
lo que se tradujo en un aumento 
de usuarios atendidos: 

Usuarios atendidos

Otro factor de éxito fue haber 
podido vincular en el 2019 
al profesor de música Sergio 
Becerra, cuya experiencia en 
docencia nos ayudó a definir 
las categorías mencionadas e 
implementarlas. Es importante 
destacar que las activaciones 
musicales que semanalmente 
realizamos en el hall de espera 
de usuarios de la sede asistencial 
de CIREC sirvieron para la 
práctica de nuestros artistas 
y como factor relajante para 
quienes esperan ser atendidos.

61 
2018

111
2019

SERGIO BECERRA, 
Profesor de Música 
de CIREC.
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Deportista CIREC

La relación positiva con el cuerpo es 
lo primero que pierde una persona 
con discapacidad, por eso nuestro 
programa deportivo ha sido creado 
para demostrarle a los usuarios que 
aún tienen un cuerpo que pueden 
mover y ejercitar. Buscamos que a 
través de una disciplina deportiva 
desarrollen un sentido personal 
de valor, mejoren su calidad de 
vida, alivien la depresión y la 
ansiedad y, pese a las limitaciones, 
encuentren su potencial y descubran 
la capacidad del ser humano.

De manera que las disciplinas 
deportivas en las cuales nos 
hemos enfocamos primero son: 

Nuestro programa 
deportivo ha sido 
creado para demostrarle 
a los usuarios
que aún tienen un 
cuerpo que pueden
mover y ejercitar.

Paracycling

Tenis

Fútbol de
amputados

LEIDY RAMÍREZ, 
usuaria, Deportista 
Paralímpica CIREC 
y Entrenadora 
de Vida.
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Estas categorías nos permiten 
profundizar en ellos desde 
la activación física hasta la 
profesionalización deportiva, 
previo consentimiento y 
direccionamiento de la Unidad 
de Salud de la Fundación. La 
categoría Vamos por el Oro está 
acompañada por el Club Deportivo 
CIREC, el cual promociona 

El ejercicio es un sí La vida es movimiento Vamos por el Oro

Está dirigida a todos los usuarios 
que quieran desarrollar una actividad 
física que los ayude no solo en 
su movilidad, sino favoreciendo 
su seguridad y flexibilidad. 

Categoría que tiene una orientación 
más específica al deporte. Busca 
reencontrarse con disciplinas 
deportivas previamente realizadas 
y que el usuario desea retomar. 

Categoría enfocada hacia la 
formación de deportistas de élite 
en disciplinas paraolímpicas. 

varias disciplinas deportivas con 
vinculación directa con las ligas 
locales y nacionales, facilitando 
la profesionalización de nuestros 
deportistas, pues al hacer parte de 
éstas y si su rendimiento los lleva 
a ganar premios y/o medallas, 
pueden contar con la subvención 
económica necesaria para la 
práctica exclusiva del deporte.

A lo largo del año atendimos 
a nuestros usuarios bajo un 
modelo que los perfiló dentro 
de las siguientes categorías:

OMAR BURGOS, Coordinador del Programa Deportista CIREC 
con Wilmar Marulanda, usuario y Deportista CIREC.
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Logros

Atendimos un total de cuarenta y 
nueve (49) usuarios en las siguientes 
categorías: El ejercicio es un sí, doce 
(12) usuarios (contamos con 4 de 
ellos acompañantes de nuestros 
usuarios), El deporte hace parte de 
mi vida, treinta y dos (32) usuarios y 
Vamos por el oro, dos (2) usuarios. 

Este año, con la celebración de los 
Juegos Paradeportivos nacionales 
realizados en el departamento 
de Bolívar, participaron nuestros 
usuarios Leidy Ramírez, quien ganó 
una (1) medalla de plata en ruta, 
y Wilmar Marulanda, quien ganó 
cinco (5) medallas (dos de oro en 
pista y 3 de plata en ruta y pista). 

Estos logros les permiten obtener 
del Estado recursos mensuales 
para su mantenimiento y para la 
dedicación exclusiva a las prácticas 
deportivas de paracycling. Pero este 

valor no incluye la participación en 
eventos internacionales, los cuales 
les dan el puntaje para asistir a 
los Juegos Paralímpicos. Por esta 
razón, el programa Deportista 
CIREC los ayudó pagándoles 
inscripciones y su traslado aéreo 
y/o terrestre, además de los 
viáticos necesarios durante la 
competencia, como se hizo con 
Leidy Ramírez, quien en el mes de 
marzo participó en el campeonato 
mundial de paracycling realizado 
en Holanda, donde obtuvo 
una (1) medalla de bronce.

Estos logros les permiten 
sanarse emocionalmente, ya que 
demostrarse que sus capacidades 
además de no tener límite pueden 
convertirse en la razón que motive 
a otros usuarios a darse cuenta 
de que los sueños y metas que 
se propongan son posibles.

32
Usuarios en el 
programa El deporte 
hace parte de mi vida

49
Usuarios en total

12
Usuarios en el programa 
El ejercicio es un sí

2
Usuarios en el 
programa Vamos 
por el oro

1
Medalla de 
plata en ruta

5
Medallas (dos de oro 
en pista y 3 de plata 
en ruta y pista)

1
Medalla de bronce 
en paracycling

LEIDY RAMÍREZ, 
Medallista de los 
Juegos Deportivos 
Nacionales en 
Cartagena 2019.
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Programas Psicosociales

Adulto Mayor
Brindamos herramientas a los 
usuarios de la tercera edad 
para aprovechar su tiempo 
libre mediante actividades en 
psicoeducación y socialización.

Infancia cognitiva

Reforzamos las habilidades 
de los usuarios más pequeños 
con parálisis cerebral a través 
de estimulación sensorial con 
musicoterapia y diversos talleres.

25
Adultos mayores 
beneficiados

26
Menores beneficiados

LIGIA CONTRERAS y Dora Piñeros, 
usuarias de CIREC en una de las actividades.

DEISSY LARA, profesional de Musicoterapia de 
CIREC con la usuaria María Paula Rodríguez.
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Sanación espiritual

El ámbito espiritual es un campo 
de reflexión muy amplio en el que, 
sin importar los distintos credos 
religiosos, cada persona puede 
encontrar su propósito en el mundo, 
sus razones y opciones para vivir 
de forma plena y armónica. Por eso 
en CIREC hemos comprendido que 
buscando sanar la parte espiritual 
de nuestros usuarios estamos 
fortaleciendo la salud de su cuerpo, 
corazón y mente, encontrando en 
la espiritualidad la superación y el 
camino hacia sus metas y proyectos.

Para esto contamos con 
diferentes programas 
que funcionan como 
grupos de apoyo

PROGRAMA 
Foros / Talleres

Con el desarrollo de nuestros 
foros para usuarios y cuidadores 
buscamos la sanación espiritual 
a través de espacios de reflexión 
sobre las enseñanzas y prácticas 
que favorecen la expresión de 
sentimientos, permiten el dialogo, 
generan empatía y favorecen la 
comunicación directa en el marco de 
la solidaridad y el respeto por el otro. 

Se realizaron diez (10) foros durante 
el 2019 en los que contamos con la 
participación de doce (12) usuarios 
en promedio en cada uno de ellos. 
La metodología de compartir sus 
vivencias nutrió a los participantes; 
una de las necesidades primarias 

del ser humano es compartir, la 
discapacidad aísla y la metodología 
del encuentro, de formar parte 
de algo, y de contar con una 
comunidad de apoyo mutuo sana 
y mejora la calidad de vida.

Los Talleres, que se hicieron 
después del foro abordaron 
temas como “Conociéndonos- 
Controlando mi cuerpo”, 
“Manejando mis emociones”-
“Conformando una Red-
Testimonios de Vida”, ayudando a 
nuestros usuarios y especialmente 
a los cuidadores y cuidadoras, 
transformando este aprendizaje 
a beneficio particular.
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PROGRAMA  
Retiros Espirituales

En CIREC ofrecemos a nuestros 
usuarios y a sus familiares espacios 
de reflexión, momentos de cercanía 
y comprensión consigo mismo y 
con los cuidadores para fortalecer 
los vínculos de afectividad y 
resiliencia, enfrentar el duelo y 
sanar el espíritu. Entendiendo que 
la mayoría de nuestra población 
es católica, los retiros espirituales 
cuentan con esta orientación, 
sin embargo en la Fundación 
respetamos todos los credos 
religiosos y buscamos acompañar a 
los usuarios desde su orientación.

Logros
Durante el 2019 implementamos 
el retiro espiritual bajo un formato 
propio, el cual fue avalado por el 
párroco de la Parroquia Inmaculada 
Concepción del Chicó. Esto 
nos permitió enfocar con más 
precisión las particularidades 

de nuestra población objetivo, 
planteando más acertadamente 
el acercamiento a Dios. 

Realizamos el retiro espiritual 
Betania, con el cual soportamos la 
sanación espiritual y la realización 

60
Asistentes al retiro 
espiritual Betania

de duelos de nuestros usuarios 
y de su red de apoyo. Contamos 
nuevamente con la ayuda 
de personas de sus grupos 
espirituales y tuvimos cupo lleno 
con sesenta (60) asistentes 
en tres (3) días de retiro.

MIEMBROS DEL Grupo Emaús Cielo de la Parroquia Inmaculada Concepción de Chicó junto a Diana Lizarazo y Liliana Lugo, funcionarias de CIREC.
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PROGRAMA 
Visita a enfermos
 

Brindamos apoyo, guía y 
acompañamiento espiritual a 
nuestros usuarios durante su 
proceso de convalecencia en casa 
con el objetivo de llevarles amor, 
alegría y esperanza en cada visita. 

En el año 2019 visitamos treinta y 
ocho (38) usuarios, logrando realizar 
una visita semanal a cada uno de 
ellos. Para estos usuarios que están 
confinados en su casa y muchos en 
sus camas, tener la visita semanal 
se volvió un momento diferente 
que con frecuencia permite realizar 
otra práctica que tenemos en 
Sanación Espiritual: La Escucha. 

38
Usuarios visitados en 2019

AGUSTÍN BARBOSA y María Olga Ortega de Barbosa, usuarios del Programa Visita a Enfermos con Fernando Pardo, Coordinador del Área Espiritual de CIREC.
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PROGRAMA  
Centro de Escucha
Escuchamos y acompañamos 
el fortalecimiento espiritual de 
nuestros usuarios y sus familias con 
apertura a todos los credos religiosos 
buscando la sanación del espíritu, 
brindándoles palabras de esperanza 
y amor que ayudan a la aceptación 
de su condición de discapacidad 
y de los problemas derivados. 

El centro de escucha es una 
metodología que utiliza la 
Arquidiócesis de Bogotá que 
consiste en escuchar al otro, 
dejar que se pueda desahogar sin 
ningún tipo de condición, donde 

lo importante es que la persona se 
sienta realmente escuchada. Durante 
el año logramos desarrollar bajo esta 
metodología doscientas treinta y 
cuatro escuchas (234) en usuarios 
permanentes de la Fundación.

Este año logramos la atención espiritual 
de usuarios de ARL, mayoritariamente 
de Sura. Tuvimos diez (10) usuarios 
atendidos y reportados. Esta nueva 
modalidad de atención nos permitió 
demostrar que la sanación integral 
que desarrollamos es de beneficio real 
y factor diferenciador con los demás 
prestadores del servicio de salud.

234
Escuchas en usuarios 
permanentes de la Fundación

10
Usuarios de ARL atendidos

Las personas que prestaron sus 
servicios en estos programas son 
Ana Mery Montaño y Fernando 
Pardo. En el 2016 realizaron su 
formación en el área de escuchas 
asistiendo a los cursos que brinda 
la Arquidiócesis de Bogotá. Con 
esta formación y gracias a su 

carisma de cercanía con las 
personas, en CIREC lograron 
consolidar las escuchas y Visitas 
a Enfermos, lo que se ha traducido 
en el fortalecimiento de la misión 
de CIREC cuando declaramos 
la integralidad de la sanación: 
Física, Espiritual y Emocional.

FERNANDO PARDO, Coordinador del Área Espiritual de CIREC en atención a usuario.
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PROGRAMA  
Plan Padrino
Bajo la figura del apadrinamiento 
de usuarios logramos ayudar a 
personas con difícil acceso al 
sistema de salud, entregándoles 
desde dispositivos médicos y/o 
ayudas de movilidad, elementos 
que resultan ser necesarios para 
mejorarles su calidad de vida, 
hasta brindarles, de acuerdo 
al caso, servicios de salud.

Logros
En el año 2019 atendimos a ciento 
noventa y seis (196) usuarios, por 
un valor de $290.857.045, los cuales 
atendimos desde 3 frentes o fondos: 

La Casita
Gracias a este fondo que las Damas 
Voluntarias proveen, producto de 
las ventas del almacén de Ropa 
y el evento Tardes de Bolero, 
se atendieron veintisiete (27) 
usuarios en los cuales se reinvirtió 
la suma de $ 31.448.359 en sus 
procesos de apadrinamiento.

Banco de Bogotá
Gracias a este fondo conseguido 
por las Damas Voluntarias, 
atendimos once (11) usuarios 
en los cuales reinvertimos la 
suma de $29.837.559 en sus 
procesos de apadrinamiento.

Fundación CIREC
Gracias a este fondo proveniente 
de la reinversión de excedentes 
que como fundación hacemos, 
durante el 2019 atendimos a 
ciento cincuenta y ocho (158) 
usuarios, en los cuales invertimos 
la suma de $ 229.571.127 en 
ayudas que nos permitieron 
mejorarles su calidad de vida.

27
Usuarios en los cuales 
se reinvirtió la suma 
de $ 31.448.359

11
Usuarios en los cuales 
se reinvirtió la suma 
de $29.837.559

158
Usuarios en los cuales 
se reinvirtió la suma 
de $ 229.571.127 
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Damas voluntarias CIREC

Nuestro voluntariado de Damas 
está conformado por un grupo 
de mujeres que busca servir y 
ayudar a los usuarios de CIREC 
de forma gratuita y por iniciativa 
propia en distintos escenarios.

Fue creado hace 40 años por 
Jeannette Perry de Saravia, nuestra 
Fundadora, con ayuda de sus 
amigas y familiares, y desde ese 
entonces la gran labor de este grupo 
de mujeres se ha fundamentado en 
compartir parte de su tiempo con 
amor y compromiso al servicio de 
las personas que acuden a nuestra 
Fundación y su misión ha sido 
apoyar al paciente al margen del 
tratamiento en el que se encuentre.

Para las voluntarias es importante 
crear conciencia social partiendo 

de entender que las personas con 
discapacidad buscan integrarse 
y ser parte activa de su entorno. 
Es por esto que, además de 
soportarnos en la atención y 
direccionamiento de nuestros 
usuarios durante su paso por 
la Fundación, participan con el 
desarrollo de diferentes actividades 
que buscan recolectar fondos 
para beneficiar con recursos a los 
usuarios que apadrinamos a través 
de nuestro programa Plan Padrino.

Es así como en el 2019 realizaron 
la 12va versión del evento Tardes 
de Boleros, una actividad que se 
realizó en agosto en su sede habitual, 
el Club El Nogal, con el objetivo 
de ofrecer a los participantes un 
momento de entretenimiento a 
beneficio de nuestra causa social.

400 
personas
Asistencia

$24
millones
Recursos obtenidos

27
Usuarios beneficiados a 
través del Plan Padrino

GRUPO DE DAMAS VOLUNTARIAS con usuarios de Integrarte.
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Sostenibilidad de  
la Unidad Sanando Vidas

Un aspecto importante para la 
Unidad Sanando Vidas es la visión de 
sostenibilidad en el corto y mediano 
plazo. Es por esto que desde el año 
2019 el equipo empezó a trabajar 
en la consolidación de nuevos 
productos que permiten no solo 
generar ingresos en beneficio de la 
sostenibilidad de nuestros programas 
sino la reactivación económica 
de nuestros usuarios, a través del 
talento y las habilidades que han 
desarrollado los usuarios de nuestros 
programas de sanación emocional 
y espiritual. De manera que esta 
propuesta nos permitirá para el 2020 
tener un portafolio de programas 
comerciales destinados a este fin. 

Generar ingresos 
en beneficio de la 
sostenibilidad de 

nuestros programas

Reactivar 
económicamente a 
nuestros usuarios

Consolidamos productos que permiten

Esta propuesta nos
permitirá tener un 
portafolio de
programas comerciales 
para el 2020

MIKE MORENO, 
Leonardo 
Rodríguez y Leidy 
Ramírez, usuarios 
y Entrenadores 
de Vida CIREC.
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PROGRAMA
Entrenadores de Vida

Entendiendo que las empresas 
tienen problemas comunes 
relacionados con Alcanzar Metas, 
Resiliencias, Toma de Decisiones 
Difíciles, Accidentes Laborales entre 
otros, desde el 2017 empezamos 
a desarrollar la metodología para 
atender esos dolores de cabeza que 
tienen las organizaciones a causa 
de estos factores. Entrenadores de 
Vida es un programa liderado por 
usuarios de CIREC con discapacidad 
física que durante su proceso en 
nuestra institución han representado 
la capacidad del ser humano en 
medio de la adversidad al desarrollar 
sus habilidades y demostrar que 
sus experiencias (entre las que 
se encuentran sobreponerse a la 
amputación de ambas piernas, 
ser medallista en paraciclismo y 

enfrentar una amputación tras un 
accidente laboral por no seguir las 
recomendaciones de seguridad) 
tienen el poder de sanar estos 
problemas de las organizaciones 
impactando positivamente 
a los empleados, logrando 
simultáneamente su inclusión 
laboral y la sensibilización de la 
población sobre la discapacidad.

Gracias a los procesos de 
superación de estos usuarios, al 
talento desarrollado al descubrir sus 
habilidades en diversos campos, 
y tras varios meses de haber 
recibido un proceso de coaching 
y de capacitación en temas como 
expresión oral, manejo de escenario 
y habilidades comunicacionales, 
se realizaron catorce (14) 

charlas vivenciales en cinco (5) 
empresas sobre sus historias de 
vida, en las que también hubo 
activaciones para restaurar el 
alma y sesiones de reflexión 
con los colaboradores de las 
organizaciones con los siguientes 
objetivos: motivarlos a despertar 
su potencial y desarrollarse 
profesionalmente, conocer y 
prevenir los accidentes laborales, 
trabajar en equipo, reconocer la 
importancia del trabajo enfocado 
a objetivos y de tomar decisiones 
oportunas contribuyendo a mejorar 
indicadores como consecución de 
logros, tiempos de ejecución, clima 
laboral y trabajo en equipo, a la vez 
que se disminuyen factores como 
la depresión, la desmotivación 
y los accidentes laborales.

14
Charlas vivenciales

5
Empresas sobre sus 
historias de vida

Clientes

LEONARDO RODRÍGUEZ, usuario y Entrenador de Vida CIREC en una de las charlas vivenciales.
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Logros

En el mes de octubre del 2019 
realizamos la segunda puesta en 
escena artística Volare, un show 
de teatro musical de alto nivel 
que reunió a los talentos más 
sobresalientes en música, danza y 
teatro para ofrecer entretenimiento 
inclusivo a sus espectadores. 

Los protagonistas de este 
espectáculo fueron 40 artistas, 
la mitad de ellos personas con 
discapacidad física, cognitiva o 
múltiple, quienes gracias a nuestro 
programa Artista CIREC se han 
incorporado en un proceso de 
formación artística, en el que la 
capacidad de la persona no es 
determinada por un diagnóstico 
médico sino por su habilidad, 
talento y ganas de salir adelante.

En esta presentación logramos 
tener aforo completo con la 
asistencia de más de 500 personas 

y recolectamos en total 119´000.075 
pesos (entre patrocinios, venta 
de boletería y donaciones), de los 
cuales 41´250.300 pesos quedaron 
como saldo a favor del evento para 
la sostenibilidad del programa.

Nuestro mayor logro en esta edición 
fue que por primera vez pudimos 
reconocer económicamente el 
talento de nuestros Artistas CIREC 
con la inversión de casi 10´000.000 
de pesos en la remuneración de su 
trabajo en la Puesta en Escena.

PROGRAMA 
Puesta en Escena
Este programa busca llevar a la 
población general puestas en escena 
de alto nivel realizadas por personas 
con discapacidad, quienes a través 
de nuestros programas artísticos 
han potenciado sus capacidades y 
talentos en música, danza y teatro 
para ofrecer entretenimiento inclusivo 
a sus espectadores. La inclusión de 
artistas con discapacidad de alto 
nivel apenas está comenzando en 
Colombia, y en CIREC hemos sido 
pioneros de este importante cambio.

40
Artistas en Volare 2019, la mitad 
de ellos con discapacidad física

VALENTINA PALACIOS, Artista CIREC.
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PROGRAMA 
We Cam Fest 

despertar el interés de personas con 
discapacidad para que se sumaran 
a este proyecto, participaran en 
los procesos de formación e 
hicieran parte de la producción 
de contenidos audiovisuales. 

Logramos vincularlos a nuestros 
procesos de alfabetización 
audiovisual y de formación teórico-
práctica en cinematografía, 
y generamos con ellos tres 
contenidos audiovisuales propios 
que visibilizan las problemáticas, 
historias de vida y capacidades de 
las personas con discapacidad, 
los cuales fueron comprados por 
nuestros patrocinadores Caracol 
Televisión, Cine Colombia y el 
Centro Comercial Plaza Central, 
con el objetivo de recolectar 
recursos para la realización de la 
primera versión de este festival.

Logramos concretar la alianza 
con la Fundación Cine Social para 
el desarrollo e implementación 
de We Cam Fest, proyecto que se 
consolida como el primer festival 
de cine incluyente en Latinoamérica 
que recoge contenidos 
cinematográficos realizados por 
personas con discapacidad y/o 
en torno a la discapacidad. 

We Cam Fest es un espacio que 
promueve la igualdad, el respeto 
y la inclusión de personas con 
discapacidad funcional, cognitiva y 
física a través de la generación de 
contenidos audiovisuales que lleven a 
sensibilizar y visibilizar a la población 
sobre la capacidad del ser humano.

En cumplimiento con los objetivos 
del We Cam Fest, de la mano de la 
Fundación Cine Social, logramos 

PARTICIPANTES del We Cam Fest.
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PROGRAMA DE
Inclusión Laboral 

Logros

En el 2019 logramos atender 
solicitudes de treinta y cinco (35) 
empresas cuyo requerimiento 
principal fue la búsqueda de personas 
con discapacidad, mayoritariamente 
física. Es importante destacar que 
aunque el servicio de Inclusión 
Laboral lo prestan las cajas de 
compensación familiar de manera 
gratuita, CIREC siguió recibiendo 
solicitudes de soporte por parte del 
sector empresarial, validando nuestra 
experiencia de más de 18 años.

Remitimos sesenta y un (61) 
usuarios a procesos de selección 
de los centros de empleo de los 
cuales diez (10) usuarios fueron 
vinculados formalmente.

Contamos con un servicio de 
asesoría dirigido a las empresas 
que desean vincular laboralmente a 
personas con discapacidad. Desde 
CIREC buscamos apoyar su gestión 
teniendo en cuenta los criterios 
que se consideran factores de éxito 
para realizar una inclusión eficaz. 

35
Empresas en la búsqueda de 
personas con discapacidad

61
Usuarios remitidos a 
procesos de selección 

10
Usuarios vinculados 
formalmente

RUBÉN DARÍO Márquez, usuario del Programa de Inclusión Laboral con Marcela 
Santos, Coordinadora del Programa de Inclusión Laboral de CIREC.
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PROGRAMA 
Museo de Prótesis

Logro

En noviembre tuvimos la invitación del 
senador Horacio Serpa para exhibir 
diecisiete (17) piezas de nuestro 
Museo de Prótesis. Esta muestra, 
que se ubicó en el hall de las oficinas 
del Congreso de la República, tuvo 
como fin coincidir con un debate del 
senador respecto a la discapacidad, 
con el objetivo de acercar a sus pares 
a la realidad de los colombianos 
con discapacidad y sensibilizarlos 
frente a las oportunidades que el 
país tiene para mejorar la calidad 
de vida de esta población.

Cada pieza del Museo de Prótesis 
de CIREC cuenta una historia de 
vida que nos acerca a la experiencia 
de una persona con discapacidad 
que, debido a sus circunstancias 
y valiéndose de su ingenio, creó 
artesanalmente una ayuda para 
su movilidad, demostrando la 
capacidad del ser humano para 
sobreponerse a la adversidad y 
superar los obstáculos. Son treinta 
y nueve (39) elementos en total, con 
una exhibición permanente y otra 
itinerante que exponemos en eventos 
de sensibilización y concientización 
en torno a la discapacidad.

17
Piezas exhibidas en el hall 
de las oficinas del Congreso
de la República

EXHIBICIÓN DEL Museo de Prótesis 
en el Hall de las oficinas del Congreso 
de la República de Colombia.
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PROGRAMA
Brigadas Especiales 
(Apadrinamiento de víctimas del conflicto armado)

LogrosDebido a la experiencia de CIREC para 
atender usuarios con discapacidad, 
y en especial a la población víctima 
del conflicto armado en nuestro 
país, desde el 2016 se ha venido 
adelantando un trabajo específico 
con la Embajada de los Estados 
Unidos y con Hughes International. 
Se ejecutó de la siguiente 
manera: La Embajada de los 
Estados Unidos (fondos), Hughes 
International (mano de obra), 
United for Colombia (logística), y 
CIREC (dispositivos y logística) 
para el normal funcionamiento 
de dos (2) brigadas anuales en 
las que se atiende población civil 
afectada por el conflicto armado.

Con el apoyo de organizaciones como 
Hughes International y la Embajada 
de Estados Unidos en Colombia, 
rehabilitamos y apadrinamos 
integralmente a cincuenta y 
dos (52) personas víctimas del 
conflicto armado en Colombia. 

Para el proceso de atención a 
los usuarios de brigada, tres (3) 
meses antes de su realización el 
personal de CIREC se desplazó a 
los departamentos de Antioquia, 
Santander, Chocó, Cesar, Meta y 
Cauca, como también en la ciudad 
de Bogotá, valorando sesenta y 

cinco (65) posibles beneficiarios, 
de los cuales treinta (30) fueron 
seleccionados y atendidos. Todos 
los beneficiarios se trajeron a Bogotá 
y se realizó la Brigada en el curso de 
una semana. Además, en el 2019 
atendimos doce (12) mantenimientos 
de beneficiarios anteriores.

52
Personas víctimas del conflicto 
armado apadrinadas

BENEFICIARIOS Brigada 2019.

65
Posibles beneficiarios 
de la brigada

30
Fueron seleccionados 
y atendidos
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Retiro espiritual

60
52

Plan padrino

196
241

Centro de 
escucha
179
93

Visita
a enfermos

38
8

Artista

111
61

Programa
psicosocial adultos

25
25

Grupos de 
apoyo

12
17

Deportista

75
0

Total

877
625

Análisis comparativo de gestión 
de la Unidad de Sanando Vidas

Relación por número de usuarios beneficiados 
por cada programa 2018 vs 2019

ResultadosResultados

Usuarios beneficiados 2019

Usuarios beneficiados 2018

Se estaba consolidando 
el programa

Programa
psicosocial infancia

26
15

40%

Porcentaje variación anual

EQUIPO DE fútbol para amputados CIREC.
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Resultados

Inclusión 
laboral
100
52

Brigadas

52
61

Entrenadores
de vida

3 
0

Se estaba consolidando 
el programa

SORAYA LEÓN y Manuel Pérez, funcionarios de CIREC con la usuaria María Paula Rodríguez.

59



04

Proyectos especiales

Unidad  
Misional 
Proyectos 
Especiales

RESULTADOS

BRIGADA DE DONACIÓN DE ELEMENTOS DE 
MOVILIDAD en alianza con la Organización Órden 
de Malta, Programa INL Embajada Americana y 
CIREC en en el municipio de Tumaco, Nariño.
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En la Unidad de Proyectos Especiales 
de la Fundación CIREC formulamos 
y desarrollamos proyectos de 
innovación social efectivos, eficientes 
y sostenibles en las comunidades más 
vulnerables del territorio colombiano 
buscando responder siempre a 
las necesidades que enfrentan las 
personas con discapacidad y personas 
víctimas de conflicto armado. 

Contamos con un equipo de trabajo 
interdisciplinario que ofrece productos 
y servicios para el acompañamiento 
psicosocial a través de nuestras 
cuatro líneas misionales: Brigadas de 
Rehabilitación Física Integral (BRI), 
Rehabilitación Basada en Comunidad 
(RBC), Educación en el Riesgo de 
Minas Antipersonal (ERM), y Asistencia 
Técnica para la Formulación de 
Política Pública de Discapacidad 
y de Inclusión Laboral (AT). 

A través de nuestros proyectos 
hacemos frente a los nuevos 
retos sociales, generando 
empoderamiento y dejando 
capacidad instalada (personal 
y profesionales en territorio 
capacitados en los diferentes 
componentes) para garantizar 
transformación social, 
sostenibilidad y replicabilidad. 

Educación en el 
Riesgo de Minas 

Antipersonal 

Rehabilitación 
Basada en 
Comunidad

Asistencia 
Técnica para 

la Formulación de 
Política Pública de 
Discapacidad y de 
Inclusión Laboral 

Brigadas de 
Rehabilitación
Física Integral

Unidad de Proyectos Especiales

PROYECTO PARA 
LA EDUCACIÓN 
en el Riesgo de 
Minas Antipersonal 
con niños, niñas 
y adolescentes 
(NNA) en alianza 
con UNOPS-UNMAS 
en el municipio de 
Tumaco, Nariño.
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Brigadas de Rehabilitación Física Integral (BRI) 

Nuestras Brigadas de 
Rehabilitación Física Integral 
se han consolidado como una 
gran estrategia con la que 
buscamos brindar atención 
médica especializada en todo el 
territorio nacional a la población 
con discapacidad física de escasos 
recursos que no cuenta con fácil 
acceso al sistema de salud. 

Para lograrlo nos desplazamos a 
todas las zonas más vulnerables de 
Colombia con nuestra clínica móvil 
y todo el equipo interdisciplinario 
de nuestra institución -conformado 
por nuestro médico fisiatra, 
fisioterapeuta, trabajadora social, 
psicólogos, técnico protesista 
y técnico en movilidad- con el 

objetivo de identificar personas 
con discapacidad y/o víctimas 
de conflicto armado para 
diagnosticarlas, formularlas y 
entregarles dispositivos o ayudas 
de movilidad (prótesis, ortesis, 
sillas de ruedas, audífonos, entre 
otros), que necesiten de acuerdo 
a su condición de salud, para 
mejorar su calidad de vida. 

Posteriormente, en trabajo 
conjunto con las secretarías de 
salud departamental y municipal, 
realizamos acompañamiento 
a esta población para activar 
rutas de atención en salud que 
nos permitan vincular a cada 
beneficiario de las brigadas con 
el Sistema de Salud Nacional. 

661 
elementos en 2019

Total elementos entregados 
- Crecimiento 106%

Cifras de impacto 
por año - Brigadas

106%
de la  

población

Logros 

Para el 2019 hubo un incremento 
del 106% en la atención de la 
población, en comparación con 
la cifra de atención del 2018. 

Médico fisiatra

Equipo 
interdisciplinario

Fisioterapeuta

Trabajadora social

Psicólogo

Técnico protesista

Técnico en movilidad
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Rehabilitación 

Comité Internacional de 
la Cruz Roja - CICR

Alianza UNICEF –CONSUCOL

2018 2019

5
TOTAL NÚMERO 

DE BRIGADAS

6
TOTAL NÚMERO 

DE BRIGADAS

GOBERNACIÓN DE NARIÑO (FASE I)

10 Municipios

FASE	I	-	2018 FASE	II	-	2019 FASE	III	–	2019

Nariño

Florida

Tangua

Ancuya

Sandoná

Consacá

Linares

Tambo

Guaitarilla

El Peñol

Buesaco

San Jose 
de Alban

San 
Bernardo

La Union

Arboleda de 
Berruecos

La Cruz

Colón 
Génova

Belén

San Lorenzo

Tablón de 
Gómez

Cumbitara

Samaniego

Policarpa

Leiva

La Llanada

El Rosario

Los Andes 
Sotomayor

Taminango

GOBERNACIÓN DE NARIÑO (FASE III) 

8 Municipios

CUNDINAMARCA

Alcaldía de Mosquera
CUNDINAMARCA

Alcaldía de Tocaima

CUNDINAMARCA

Alcaldía de Madrid

AMAZONAS

Alcaldía de Leticia

GOBERNACIÓN DE NARIÑO (FASE II) 

10 Municipios

CUNDINAMARCA

Alcaldía de Mosquera

CUNDINAMARCA

Alcaldía de Tocaima

18
Nuevos municipios 

impactados de Nariño 

Municipios impactados por año

BRIGADA DE DONACIÓN DE ELEMENTOS 
DE MOVILIDAD en alianza con la Órden de 
Malta, Programa INL Embajada Americana y 
CIREC en el municipio de Tumaco, Nariño.
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El total de la inversión en las 
brigadas se incrementó de 
manera significativa con la 
intervención en municipios del 
Departamento de Cundinamarca 
y el Municipio de Leticia. 

Nuestros aliados

3Prótesis

Ortesis 96

Sillas de ruedas 184

(caminadores, bastones, línea blanda)
Otros dispositivos 365

Audífonos 12

Prótesis ocular 1

661
Dispositivos

$ 779 millones de pesos
Aporte total

Se incrementó el número de 
dispositivos de apoyo entregados 
en Brigadas de Rehabilitación Física 
Integral, generando un impacto 
positivo del 106% frente a los 
dispositivos entregados en 2018. 

Total elementos entregados - Crecimiento 106%

Tipos de dispositivos entregados - Brigadas

Total elementos entregados 

Gobernación de Nariño 
(18 Municipios)

Alcaldía de Mosquera, 
Cundinamarca

Alcaldía de Madrid, 
Cundinamarca

Alcaldía de Leticia
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Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) 

Nuestra estrategia de 
Rehabilitación Basada en 
Comunidad (RBC) es un modelo de 
acompañamiento psicosocial y de 
desarrollo comunitario orientado a 
la inclusión social y la participación 
activa de las personas con 
discapacidad y/o víctimas del 
conflicto armado a través de cinco 
componentes de empoderamiento: 

Para su implementación nuestro 
equipo de la Unidad de Proyectos, 
en alianza con las diferentes 
Gobernaciones, Alcaldías y/o 
entidades de cooperación 
internacional, llega a las 
diferentes poblaciones del país 
para desarrollar e implementar 
proyectos en el marco de las 
normas establecidas y a la medida 
de las necesidades territoriales, 
colectivas e individuales de 
la población objetivo. 

En CIREC, a través de nuestro 
programa Semillas de Esperanza: 
Liderazgo, emprendimiento y 
generación de Ingresos con Enfoque 
de Género, buscamos promover 
una mayor participación de la mujer 
como agente activa y, a la vez, 

como beneficiaria de los procesos 
de crecimiento y desarrollo social; 
esto gracias al empoderamiento 
productivo que se ha consolidado 
como una gran alternativa para 
aumentar la participación de las 
mujeres en procesos de formación, 
acceso a la tecnología y desarrollo 
e implementación de unidades 
productivas, lo que les ha permitido 
mitigar y romper las barreras 
que enfrentan las mujeres frente 
al mercado socioeconómico y 
laboral debido a la oportunidad de 
generar ingresos a partir de esto. 

Sociopolítico

Cultura, Recreación y 
Deporte

Educación

Salud

Inclusión Laboral

Productividad y 
generación de ingresos

BENEFICIARIA de una de las unidades productivas en la entrega de capital semilla en 
especie del proyecto RBC en alianza con la Gobernación de Nariño, municipio de Leiva.
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1.747
2019

Crecimiento 51%

Cifras de impacto RBC- Número de usuarios

51%
de la  

población

Logros
Durante la labor realizada en el 
año 2019, se atendieron 1.747 
participantes directos a través de 
diferentes componentes de la RBC, 
generando un crecimiento positivo 
del 51% de la población impactada 
en comparación a la cifra del 2018. 

Se generó un crecimiento positivo en el porcentaje de población beneficiada del 51% 
comparando los resultados de impacto del 2018 frente al 2019, ampliando la cobertura a 
1.747 participantes directos en la atención a través de cada uno de los componentes de la RBC. 

Acompañamiento 
nutricional 407

Socio-político 360

Salud 360
Generación 
de ingresos 360

142
Unidades 

productivas

100
Sensibilización 

funcionarios

Redes de apoyo 
comunitarias 18

1.747
Total Usuarios 

Crecimiento 51% respecto a 2018

Participantes directos de los componentes
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2018 2019

CUNDINAMARCA

Alcaldía de Tocaima
CUNDINAMARCA

Alcaldía de Apulo
GOBERNACIÓN DE NARIÑO (FASE II) 

10 Municipios

FASE	II	-	2019 FASE	III	–	2019

Buesaco

San Jose 
de Alban

San 
Bernardo

La Union

Arboleda de 
Berruecos

La Cruz

Colón 
Génova

Belén

San Lorenzo

Tablón de 
Gómez

Cumbitara

Samaniego

Policarpa

Leiva

La Llanada

El Rosario

Los Andes 
Sotomayor

Taminango

CAUCA

Municipio de Miranda 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO (FASE I) 

10 Municipios

CUNDINAMARCA

Alcaldía de Mosquera

CUNDINAMARCA

Alcaldía de Madrid

AMAZONAS

Alcaldía de Leticia

IPIALES, NARIÑO

Corregimiento de Jardines 
de Sucumbíos 

GOBERNACIÓN DE NARIÑO (FASE III) 

8 Municipios

Municipios impactados por año

Celebración de convenios de asociación 
entre la Gobernación y CIREC para llevar a 
cabo las fases II y III con la estrategia RBC.

Año 2019  
Gobernación de Nariño

Nuestros aliados
DONACIÓN DE DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD para las personas con discapacidad para la Gobernación de Putumayo en CIREC.
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Logros

1

2

3

4

Dejamos capacidad instalada con 
la entrega de capital semilla en 
especie para el fortalecimiento 
y/o creación de 188 unidades 
productivas y para 4 asociaciones. 
Esto como alternativa para 
la generación de ingresos y 
desarrollo económico de las 
personas con discapacidad, 
beneficiadas, y sus familias.

Realizamos acompañamiento 
y asistencia nutricional a los 
participantes y sus familias. 
Entregamos un paquete 
alimentario mensual, durante 
el tiempo de ejecución del 
proyecto en cada uno de los 
municipios de intervención, 
garantizando el acceso a la 
alimentación saludable.

Generamos espacios de 
participación y gestión 
efectivos, logrando procesos de 
empoderamiento y organización 
comunitaria con la conformación 
de 18 redes de apoyo lideradas por 
las personas con discapacidad, 
sus familias y/o cuidadores, 
permitiéndoles llevar a cabo 
procesos de autogestión para 
mitigar sus necesidades básicas. 

En cada uno de los municipios 
priorizados, realizamos 
asesoría técnica y jornadas 
de sensibilización dirigidas a 
funcionarios públicos de las 
administraciones municipales 
y departamentales de los 
lugares abordando temáticas 
para: I) Fomentar y generar 
conciencia sobre la atención 
incluyente a personas con 
discapacidad que requieran 
de su servicio u orientación. 
II) Asesoría para la inclusión 
laboral en el sector público. 

Para 2018 CIREC logró llevar 
la estrategia Rehabilitación 
Basada en Comunidad a otros 
departamentos, generando un 
mayor impacto en la población 
atendida e intensificando las 
actividades en el Departamento 
de Nariño, lo que nos permitió 
impactar 28 municipios 
entre 2018 y 2019:

BENEFICIARIA de 
una de las unidades 
productivas en la entrega 
de capital semilla en 
especie del proyecto 
RBC en alianza con la 
Gobernación de Nariño, 
municipio de La Llanada.

68



Educación en Riesgo de Minas Antipersonal (ERM)
Trabajamos con la comunidad 
para la prevención y promoción 
de comportamientos seguros en 
zonas contaminadas por Minas 
Antipersonal (MAP), Munición 
sin Explosionar (MSE) y Trampas 
Explosivas (TE), fortaleciendo la 
competencia de autocuidado y la 
Gestión del Riesgo Comunitario.

Llegamos a las zonas de 
intervención brindando 
acompañamiento pedagógico a 
campesinos, indígenas, líderes 
comunitarios, mujeres, niños, niñas 
y adolescentes en la promoción 
de comportamientos seguros, y en 
Colombia nos hemos consolidado 
como Institución pionera en la 
implementación de la metodología 
de Gestión del Riesgo Comunitario 
con Enfoque de Género. 

Brindamos 
acompañamiento 

pedagógico a

Campesinos

Indígenas

Líderes comunitarios

Niños, niñas y adolescentes

Mujeres

Fomentamos una cultura de 
comportamientos seguros 
para reducir el peligro y 
vivir de forma segura 

Nuestro objetivo se centra 
en fomentar una cultura de 
comportamientos seguros para 
reducir el peligro y vivir de forma 
segura mediante la implementación 
de procesos pedagógicos 
dirigidos a la población civil en 
el marco de la Educación en 
el Riesgo de Minas (ERM). 

PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL con niños, 
niñas y adolescentes (NNA) en alianza con UNOPS-UNMAS en el municipio de Tumaco, Nariño.
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Transmitimos mensajes de 
prevención fortaleciendo la 
competencia de autocuidado. 
 
Acompañamos a los sobrevivientes 
y víctimas indirectas a través de 
talleres psicosociales y asesoría 
legal para sus procesos de atención, 
asistencia y reparación integral. 
 
Acompañamos a comunidades 
indígenas como Wounaan y 
Emberá, Katío, Chami y Tule, grupo 
poblacional con mayor densidad 
en el departamento de Chocó.

Durante 2018 llevamos a cabo 
la ejecución del proyecto en 
Educación en el Riesgo de 
Minas (ERM) en situaciones 
de emergencia en tres (3) 
municipios del Chocó (Bagadó, 
Jurado, Riosucio) y un (1) 
municipio de Nariño (Tumaco).

US $ 50.000
Ejecución total

Bagadó

Jurado

Riosucio

Tumaco

PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN EN 
EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL 
en alianza con UNOPS-UNMAS en el 
municipio de Riosucio, Chocó.

70



Logros 

Gracias a los recursos de 
cooperación internacional 
otorgados por UNMAS y UNITED 
NATIONS CERF, en el 2019 se 
evidenció un incremento en 
un 217% de impacto, versus el 
porcentaje obtenido en 2018, 
en el número de personas 
beneficiadas en ERM por medio 
del Subsidio UNOPS, obteniendo 
una ejecución total de recursos 
por US $ 175.000 a beneficio de la 
población expuesta a riesgos por 
la presencia de posible sospecha 
de Minas Antipersonal en sus 
territorios, los cuales, debido a 
factores de alta vulnerabilidad, 
nunca habían participado en 
procesos de prevención.

Así mismo, en el 2019 se llevó a 
cabo la ejecución del proyecto 
Educación en el Riesgo de Minas 
Antipersonal (ERM) en situaciones 
de emergencia y asistencia a 

217%
Incremento en el 

número de personas 
beneficiadas 

vs. 2018

US $ 175.000
ejecución total de recursos

1.948Niñas

1.636Hombres

Niños 2.518
Mujeres 2.048

Sobrevivientes y 
Víctimas Indirectas

42

Número de personas atendidas en ERM

PROYECTO PARA la Educación en el Riesgo de Minas 
Antipersonal con niños, niñas y adolescentes (NNA) en alianza 
con UNOPS-UNMAS en el municipio de Tumaco, Nariño.

víctimas en diez (10) municipios 
de Chocó (Bagadó, Bajo Baudó, 
Bojayá, Carmen del Darién, Juradó, 
Medio San Juan, Sipí, Rio Iró, San 
José del Palmar, Tadó), una de 
las zonas más golpeadas por el 
conflicto armado durante años.
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Gestión del riesgo comunitario con enfoque de género 
en la educación en el riesgo de minas antipersonal

Para la Fundación CIREC ser pioneros en la puesta en marcha de la “Gestión 
del Riesgo Comunitario con enfoque de Género en la Educación en el Riesgo 
de Minas Antipersonal” marcará siempre un hito y será referente para 
otros ejercicios de empoderamiento y trabajo comunitario a replicar.

Diseñar e implementar de manera exitosa 
la metodología “Portafolio de activos/
capacidades de las mujeres” a nivel comunitario 
de trabajo extramural (trabajo en territorio).

Consolidar un equipo de dinamizadoras del 
departamento del Chocó, mujeres empoderadas 
para gestionar el riesgo que representa la 
presencia o sospecha de minas antipersonal, 
al que están expuestas las comunidades de 
sus municipios, con el fin de responder eficaz y 
adecuadamente frente a la emergencia súbita.

El equipo de dinamizadoras de Chocó 
lideró procesos de sensibilización sobre 
comportamientos seguros, impactando 
4.000 personas de diferentes instancias de 
participación comunitaria: I) Juntas de acción 
comunal II) Asociaciones departamentales 
de víctimas del conflicto armado. III) 
Instituciones educativas. IV) Espacios de 
encuentros religiosos. V) Autoridades locales. 

El equipo de dinamizadoras de Chocó 
acompañó los dos (2) encuentros regionales 
con sobrevivientes y víctimas indirectas, 
donde algunos de ellos expusieron nunca 
haber participado ni ser invitados en este 
tipo de espacios, obteniendo información 
para su proceso de reparación, además 
de los talleres psicosociales.

Nuestros Aliados:

ENCUENTRO DE DINAMIZADORAS ‘Gestión del riesgo comunitario con enfoque de  género 
en la educación en el riesgo de minas antipersonal’ en alianza con UNOPS-UNMAS en Bogotá.
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197Comunidad indígena

1.250Difusión de 
información pública

Mujeres 63

Líderes comunitarios 59

Comunidad campesina 862

Niños, niñas y 
adolescentes 153

2.584 
personas atendidas

Estadística de poblaciones atendidas en ERM 2019

A diferencia de la ejecución 
en el 2018, para el 2019 
la implementación de la 
estrategia de la ERM desarrolló 
sus tres componentes:

1

2

3
Educación y Capacitación: 
sensibilización y formación.

Gestión del Riesgo 
Comunitario: organización 
comunitaria, impactando:

1. Conformación de equipos 
de dinamizadoras del Chocó.

2. Diseño e implementación de 
matriz de educación en ERM 
en situaciones de emergencia.

3. Diseño e implementación 
de ruta veredal de atención 
a víctimas de Minas anti 
personal (MAP) Municiones 
sin Explosionar (MSE) y 
Trampas Explosivas (TE).

Difusión de Información 
Pública: estrategia de 
comunicación por medio de 
avisos radiales y material 
impreso, impactando 
a 224.971 personas de 
manera indirecta.

224.971
personas impactadas 
de manera indirecta

PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN EN 
EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL 
con niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en alianza con UNOPS-UNMAS 
en el municipio de Tadó, Chocó.
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Asistencia Técnica de la Inclusión Laboral (AT)
Desde hace más de 20 años, CIREC 
ofrece dentro de sus programas 
sociales la inclusión laboral como 
una estrategia de apoyo a las 
personas con discapacidad y su 
empleabilidad. Sin embargo, a 
partir del año 2019 y de acuerdo a 
las nuevas medidas del Gobierno 
Nacional de hacer obligatoria una 
cuota de contratación de personas 
con discapacidad al sector público, 
así como el ingreso de un profesional 
en Inclusión Laboral al equipo de 
Proyectos Especiales, se ve la 
necesidad de implementar y extender 
esta estrategia al territorio nacional. 
Este profesional tiene como objetivo 
promover y facilitar los procesos de 
inclusión laboral de personas con 
discapacidad en el sector público 
y en el comercio formal rural, a fin 
de cerrar la brecha del desempleo 
y las posibles barreras que estén 
evitando una adecuada participación 

y desarrollo socioeconómico 
de este sector poblacional.

Para lograr lo anterior, se desarrollan 
dos actividades encaminadas a 
sensibilizar al sector empresarial, 
desmitificar el tema de discapacidad 
y la promoción de la empleabilidad 
de las personas con discapacidad, 
de la siguiente manera:

Capacitación o asistencia 
técnica referente al Decreto 
2011 de 2017, 2177 de 
2017 y 392 de 2018 del 
Ministerio de Trabajo, por el 
cual se decreta el porcentaje 
de vinculación laboral de 
personas con discapacidad 
en el sector público. 

Taller para  
funcionarios públicos

En el que se presentarán 
a los empresarios 
los beneficios de 
vincular personas con 
discapacidad y el proceso 
efectivo paso a paso 
para una contratación 
y vinculación de este 
grupo poblacional.

Encuentro con 
empresarios privados 

Dentro de los logros más 
importantes en el 2019 están:

Fueron impactados un total de 97 
funcionarios del sector público y 
30 empresarios privados, sobre 
todo personal directivo, de recursos 
humanos, contratación, presupuesto, 
contabilidad, controladores del gasto, 
entre otros, quienes adquirieron los 
conocimientos necesarios frente a 
los requisitos previos para contratar 
personas con discapacidad, ajustes 
razonables, procesos de selección, 
contratación, inducción, y sobre todo 
cómo reportar ante el Ministerio de 
trabajo las cifras de cumplimiento. 

En 2019 CIREC llevó a cabo 
3 asistencias técnicas: con la 
Gobernación de Nariño, la Alcaldía 
de Tunja y la Alcaldía de Leticia. 
Para ello se logró una importante 
alianza con el Ministerio de Trabajo, 
que apoya estas capacitaciones 
en los diferentes municipios.

ASISTENCIA TÉCNICA DE 
INCLUSIÓN LABORAL en el sector 
público para funcionarios de la 
Gobernación de Nariño. Equipo de 
CIREC acompañado por Campo Elías 
Baquero, referente de discapacidad del 
Ministerio de Trabajo en Pasto, Nariño.

74



Logros generales obtenidos en todo el territorio 
nacional durante el 2019

Implementamos proyectos de 
inclusión social construidos 
técnicamente de acuerdo 
a las necesidades de la 
comunidad y el territorio. 

Nos convertimos en aliados 
estratégicos de las comunidades 

con las que trabajamos, 
reconociendo sus habilidades 

y logros, y potenciamos el 
desarrollo individual y colectivo. 

Realizamos convenios de 
asociación con el sector público/
privado, logrando la consecución 
de recursos técnicos y financieros 

que nos permitieron optimizar 
recursos y generar más impacto. 

Impactamos a la mayor cantidad 
de personas con discapacidad, 
Victimas de Conflicto Armado 

con enfoque diferencial y acción 
sin daño, reconociendo sus 

habilidades y capacidades como 
sujetos de derechos constructores 

de paz a través de la Educación 
en el Riesgo de Minas.

PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL 
en alianza con UNOPS-UNMAS en el municipio de Medio San Juan, Chocó.

75



1

4

6

11

8

13

9
10

12

7

3

5

2

1. Guajira: San Juan del Cesar, 
Uribía, Nazaret BRI

2. Atlántico: Barranquilla, 
Soledad BRI

3. Sucre: Sincelejo BRI

4. Norte de Santander: 
Sardinata, Tibú BRI - RBC

5. Sur de Bolívar: Barrancabermeja, 
Puerto Wilches, San Pablo BRI

6. Boyacá: Labranzagrande 
BRI, Villa de Leiva BATAP

7. Antioquia: Medellín, San 
Carlos, San Francisco 
BRI, Caucasia BATAP

8. Chocó: Bagadó, Juradó, Rio 
Sucio BRI- ERM 
 
Pizarro, Sipí, Medio San Juan, 
Río Iró, Juradó, Bagadó, Tado, 
Bahía Solano, Carmen del 
Darién, Bojayá. ERM – APVC

9. Cauca: Inza, Santander de 
Quilichao, Morales, Silvia, Toribío, 
Tambo, Miranda BRI - RBC, Caloto, 
Miranda, Puerto Tejada BATAP

10. Nariño: Tumaco, San 
Lorenzo BATAP, Pasto, 
Ancuyá, Sandoná, Nariño, El 
Peñol, Consaca, La Florida, 
Guaitarilla, Linares, Tambo, 
Tangua, Ipiales, Belén, San 
Bernardo, Arboleda, Tablón 
de Gómez, Buesaco, San 
José de Alban, La Unión, San 
Lorenzo, de La Cruz, Colón de 
Genova. BRI - RBC - ERM 
 
La Llanada, Rosario, 
Policarpa, Samaniego, 
Sotomayor, Leiva, 
Cumbitara, Taminango. 
Corregimiento de Jardines 
de Sucumbíos. BRI - RBC

11. Cundinamarca: Cogua, 
Madrid, Arbeláez, Zipaquirá, 
Soacha, Apulo, La Palma, 
Mosquera, Anapoima, 
Tocaima, Bogotá BRI- 
ERM- AT Fusagasugá, La 
Palma, Zipacón BATAP

12. Amazonas: Leticia BRI

13. Valle del Cauca: Buga, 
Cali, Roldanillo BATAP

BRI Brigadas de Rehabilitación 
 Física Integral.

AT  Asistencia Técnica.

ERM  Educación en Riesgo 
 de Minas Antipersonal.

APVC Atención Psicosocial 
 a Víctimas de Conflicto.

RBC Rehabilitación 
 Basada en Comunidad.

BATAP Banco de ayudas técnicas 
  con Acompañamiento 
  Psicosocial.

Resultados de 
nuestra gestión en el 
Territorio Colombiano
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Brigadas de 
Rehabilitación Integral

661
321

Rehabilitación Basada
en Comunidad

1.747
1.157

Inclusión Laboral
en Territorio

127
0

Educación en Riesgo
de Minas Antipersonal

8.192
2.584Total

10.727
4.062

Análisis comparativo de gestión de 
la Unidad de Proyectos Especiales

Relación por número de personas beneficiadas 
por cada línea misional 2018 vs 2019

ResultadosResultados

Personas beneficiadas 2019
No se había consolidado 

el proyecto

Personas beneficiadas 2018

164%

Porcentaje variación anual

PROYECTO PARA LA EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL en alianza con UNOPS-UNMAS en el municipio de Riosucio, Chocó.
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Emprendimiento
Unidad  
Misional 
Emprendimiento

RESULTADOS

FOTO de Stock.
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En Julio de 2018 se creó la Unidad 
de Emprendimiento de CIREC 
con el objetivo de cambiar una 
de las realidades más difíciles 
que enfrentan las personas con 
discapacidad: la inclusión laboral 
y la generación de recursos, 
componentes fundamentales 
que en nuestra institución 
siempre han estado inmersos 
en nuestro ADN fundacional.

Según cifras de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
el 15% de la población mundial 
tiene una discapacidad. De 
este porcentaje el 80% está 
en capacidad de trabajar. Sin 
embargo cada vez son más los 
factores que dificultan la inclusión 
laboral en las empresas. 

Unidad de Emprendimiento
En Colombia, el Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), en el último 
censo realizado en el 2019, 
informó que el país tiene una 
población de más de 3 millones 
de personas con discapacidad. 
De esta población solamente el 
5,5% tienen trabajo, aun cuando 
la gran mayoría se encuentra 
en la edad más productiva y 
cuenta con la capacidad para 
ejercer funciones laborales.  

+ de 3 millones
 de personas tienen 
discapacidad en Colombia. 

LA CIFRA DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE NO ACTIVA 
SE DUPLICA CON EL CUIDADOR.

15%
de la población mundial tiene 
una discapacidad según la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

80%
es mano de obra  
en capacidad  
de trabajar.

Solamente el 5,5%

93%

de las personas con discapacidad tienen 
trabajo en Colombia (165.331 personas)*, 
de acuerdo con el Dane y el MinSalud

de las empresas en Colombia 
no hacen inclusión laboral 
por barreras como la 
estabilidad reforzada.

13%	no	especificó	su	
condición contractual

Informalmente71% 
*Cifras tomadas del Registro de 
Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad (Rlcpd). 

6% con vinculación laboral  
a	término	fijo

6%

10%

13%

71%
10% con contrato  
a	término	indefinido

De los cuales:

79



Partiendo de este análisis y buscando 
replicar un modelo de ‘autoempleo’ y 
generación de recursos como el que 
hemos desarrollado con la estrategia 
“Semillas de Esperanza” que lidera la 
Unidad de Proyectos Especiales de 
CIREC, al entregar capital semilla para 
el fortalecimiento y/o creación de 
unidades productivas a la población 
con discapacidad y víctimas del 
conflicto armado de los territorios 
más vulnerables de nuestro país, la 
Unidad de Emprendimiento ha venido 
trabajando en la consolidación de 
proyectos que permitan cambiar 
este panorama en el país.

Es así como el objetivo primordial 
de esta nueva unidad se ha 
enfocado en convertir a CIREC en 
un creador de emprendimientos de 
alto impacto, buscando a través de 
spin-offs, convertirse en un jugador 
estratégico para garantizar la 
sostenibilidad de emprendimientos 
disruptivos que favorezcan a la 
población con discapacidad.

Durante el 2018 trabajamos 
fuertemente en la consolidación 
de un primer proyecto de 
emprendimiento que nace de 
una naturalidad del mercado que 
hemos encontrado, sumado a las 
necesidades y potencial que tienen 
las personas con discapacidad. 
En primer lugar porque creemos 
que las personas buscan cada vez 
apoyar más las iniciativas sociales 
y hacer compras socialmente 
responsables, y segundo porque 
estamos seguros de que a partir 
de buenas iniciativas como esta 
podemos transformar la dinámica  
de las fuentes de recaudo con base 
al entendimiento del mercado.

A partir de esto en el 2019 
creamos el Programa 
Supertenderos consolidando 
la primera y más grande fuerza 
de ventas de personas con 
discapacidad y sus cuidadores, 
como primer punto de partida 
para el desarrollo de la Unidad y 
buscando cumplir 3 objetivos:

Volver a generarle 
ingresos a las 
personas con 

discapacidad y a 
sus cuidadores de 

nuestro país.

Recobrarle el 
sentimiento de 

vida a las personas 
con discapacidad 

haciéndolas 
sentir útiles. 

Reactivar la 
interacción social 
de las personas 

con discapacidad 
con el mundo.

1

2

3
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Encontramos que un grupo de 
nuestros usuarios tenían habilidades 
comerciales, gran potencial para 
emprender y un interés por reactivarse 
económicamente, de manera que los 
capacitamos en nociones básicas de 

emprendimiento, marketing digital, 
finanzas, proyecto de vida y técnicas 
de ventas, y luego les realizamos un 
proceso de coaching para fortalecer 
sus capacidades personales, 
profesionales y tecnológicas.

Módulo 1
Emprendimiento

Módulo 2
Comercio Digital

Módulo 3
Agente de Ventas Digital

Módulo 4
Cómputo Básico

En alianza con el Sena e 
Innova, se estructuraron 
lecciones de 3 horas cada 
una en: marketing digital, 
finanzas, proyecto de vida 
y técnicas de ventas.

Este módulo tuvo como objetivo 
desarrollar habilidades de manejo 
de herramientas digitales como 
ofimática, identidad web, medios 
digitales, entre otros, y enseñar 
a fondo el proceso de venta de 
productos por internet como 
métodos de pago, servicios de 
entrega, publicidad en redes sociales 
y social management, entre otros.

Este módulo tuvo como objetivo 
enseñar el manejo de la publicidad 
digital, definir los objetivos de 
venta, tratar y conocer los distintos 
tipos de clientes y localizar 
clientes potenciales para hacer 
presentación de propuestas y 
lograr el cierre de ventas.

Este módulo tuvo como objetivo 
capacitar en el manejo de 
los elementos físicos de la 
computadora (como dispositivos de 
entrada y de salida, componentes 
y funciones) y de sus herramientas 
digitales (como procesadores 
de texto, hojas de cálculo, 
navegadores de internet, correo 
electrónico y almacenamiento 
en la nube, entre otros).

FOTO de Stock.
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Módulo 5
Coaching

Se desarrollaron las 
siguientes sesiones:

• Una sesión grupal para 
estructuración y presentación 
de las historias de vida.

• 2 sesiones individuales 
virtuales para ajustar el 
discurso de historia de vida.

• 2 sesiones grupales para 
afinar el discurso comercial.

Adicionalmente, como cierre de este 
proceso de formación identificamos 
que vincular a este grupo de 
usuarios en nuestro primer proyecto 
de emprendimiento trajo consigo 
los siguientes beneficios para ellos:

Con estos resultados la 
Unidad de Emprendimiento 
cierra el año y continúa 
trabajando en el proyecto 
que buscará conquistar 
un nuevo mercado, el 
que está comprometido 
con apoyar las causas 
sociales a través del 
consumo solidario.

1 8Fortalecimiento de su autoestima. Sentimiento de igualdad e 
inclusión, volvieron a sentirse 
parte importante de un proyecto. 

4 5Nueva visión de la vida, 
con nuevas alternativas y 
oportunidades económicas.

Aceptación de su condición y 
fortalecimiento del amor propio.

3 6Desarrollo humano, 
fortalecimiento de la salud 
mental y mejoramiento 
de la calidad de vida.

Fortalecimiento espiritual, 
ganas de convertirse en ejemplo 
e inspiración para personas 
en condiciones similares.

2 7Reconocimiento personal de 
sus habilidades y capacidades.

Motivación para contar su 
historia como ejemplo de vida y 
admiración, no desde la lástima.
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06
Detalle de  
reinversión de 
excedentes 
en el año 2019

Detalle de ReinversionESTUDIO fotográfico CIREC.
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Detalle de reinversión 
de excedentes en el 
año 2019

Agregando valor a nuestra razón de ser, el fruto 
de nuestro trabajo nos permitió realizar durante 
el 2019 los siguientes proyectos y la ejecución 
del gasto realizada en cada uno de ellos:

*Cifras en millones de pesos COP

$ 5.230’012.476 
Excedente pendiente por 
reinvertir durante el año 2020, 
derivado de años anteriores

Proyecto Valor Reinversión Ejecución 2019

Fortalecimiento económico y financiero  $             711.453.561  $             511.475.686 

Fortalecimiento de infraestructura y sede operativa  $          1.959.332.048  $                                  - 

Adquisición camioneta  $                  2.263.901  $                                  - 

Mejoramiento de la infraestructura física de la Planta de Producción 
de Prótesis y Órtesis  $                87.735.374  $               87.735.374 

Perfeccionamiento de la intervención de rehabilitación integral con 
base en el uso de alta tecnología: pruebas funcionales biomecánicas  $             910.740.000  $             910.740.000 

Ampliación del servicio de Hidroterapia  $             714.183.400  $             383.277.806 

Adquisición de última tecnología para la innovación del Servicio de 
Neuropsicología  $             122.302.804  $               35.302.586 

Compra de equipos de alta tecnología para Rehabilitación Funcional 
y Ocupacional y adaptación de espacios  $             870.000.000  $             870.000.000 

Unidad de Dolor  $          1.570.000.000  $             423.770.568 

Central de fabricación  $             955.200.000  $               50.737.101 

Unidad de electrodiagnóstico  $             181.800.000  $                                  - 

Total  $        8.977.781.380  $       3.747.768.904 
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Detalle de la reinversión en 
los Programas de la Unidad 
Sanando Vidas

Proyecto Valor Reinversión Ejecución 2019

Artista CIREC  $                42.485.000  $               42.467.694 

Emprendedor CIREC  $             128.597.759  $               45.428.134 

Deportista CIREC  $                44.735.229  $               42.851.997 

Plan Padrino  $             320.000.000  $             205.104.691 

Inclusión laboral y educativa  $                28.772.515  $                 4.839.121 

Sanación Espiritual   $                52.032.000  $               15.583.924 

Soy CIREC  $                  5.529.775  $                 5.422.799 

Sueños  $                39.184.000  $               27.029.061 

Entrenadores de vida  $                58.885.977  $               29.031.903 

Campañas de donación y proyectos de crowdfunding  $             140.418.036  $               24.840.458 

Fortalecimiento en la infraestructura de sistemas  $                32.130.000  $               32.130.000 

Total  $        892.770.291  $       474.729.782 

$ 418’000.000 
millones de pesos
Excedente pendiente por reinvertir durante 
el año 2020, derivado de años anteriores

*Cifras en millones de pesos COP
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