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año 2013 cuando ingresé como 
Director Ejecutivo para sacar 
adelante una obra espectacular 
fundada por Jeannette Perry de 
Saravia en 1976. La segunda la 
asumí durante este año que pasó, 
dirigiendo esta Fundación en medio 
de una pandemia mundial a causa 
del virus Sars-Cov-2 (COVID-19). 
Claramente algo que no fue fácil.

Sin duda alguna esta pandemia 
afectó a todas las organizaciones 
del mundo y la Fundación CIREC 
no fue una excepción. Nuestros 
ingresos cayeron en un 26% y 
terminamos el año generando 
una pérdida en el estado de 

resultados de $32.999.034. Aun 
cuando hicimos todo lo que estuvo 
a nuestro alcance para mitigar el 
impacto en nuestra gestión, fue 
una realidad mundial y considero 
que no debo detenerme a 
profundizar cómo la pandemia nos 
afectó, sino por el contrario a 
hablar de las oportunidades que 
encontramos y cómo logramos 
sobrepasar las dificultades durante 
este año. 

En primer lugar quiero dar 
gracias a Dios porque siempre 
sentimos su presencia y ha sido 
el eje fundamental para abordar 
este y todos los retos que 
hemos venido solventando.

Carta del director
Quiero dar inicio a este informe de gestión expresando que darle 
una mirada al 2020 me llevó a reiterar mi pasión por las crisis. 

Con el paso del tiempo he aprendido 
que estas desafían estratégicamente 
a las organizaciones, las llevan a 
replantearse, a salir del statu quo. 
Aploman a todos los colaboradores 
y les enseñan a valorar la 
oportunidad laboral que tienen, 
reta a los directivos de primera 
línea a buscar nuevas fuentes 
de ingreso y, sobretodo, exigen 
a la dirección ejecutiva proteger 
aún más el negocio principal 
que garantiza la generación de 
excedentes para su sostenibilidad.

Esta es la segunda crisis que 
navego como Director Ejecutivo 
de CIREC. La primera fue en el 

”Considero que no 
debo detenerme 
a profundizar 
cómo la pandemia 
nos afectó, sino 
por el contrario 
a hablar de las 
oportunidades  
que encontramos”.



A continuación comparto 
un resumen ejecutivo de la 
gestión realizada en el 2020. 

En primera instancia inicié 
un grupo de oración y apoyo 
con todos los colaboradores 
interesados en crecer 
espiritualmente para entregar 
sus dificultades a Dios. Todos 
los lunes compartíamos 
las dificultades, emociones 
y momentos positivos y 
de felicidad que en medio 
de la coyuntura mundial 
estábamos viviendo; algo 
que sin lugar a duda nos 
fortaleció como equipo y nos 
unió como familia CIREC.

Como segunda acción, busqué 
fortalecer la comunicación 
interna de CIREC, generando 
comunicados y espacios 
directos de comunicación donde 
informaba sobre las decisiones 
que mes a mes iba tomando 
para eliminar en la Fundación el 
sentimiento de incertidumbre 
frente al futuro y mantener 
a la organización enterada 
de lo que vendría desde el 
punto de vista administrativo. 
Así fuimos preparando a 
todos los colaboradores y 
su núcleo familiar para que 
tomaran internamente las 
decisiones pertinentes para 
abordar las finanzas de los 
hogares que apoyamos 
generando empleos formales.

En tercer lugar, decidimos con 
nuestra Junta Directiva que 
preservaríamos los empleos 
con reducciones salariales 
consensuadas con cada uno 
de los colaboradores. En 
este punto quiero dar gracias 
a nuestros colaboradores 
y a sus núcleos familiares 
por haber apoyado esta 
decisión y haberse mantenido 
estables en su trabajo, incluso 
cuando varios recibieron 
ofertas salariales mayores. 
Reconocemos que fue una 
situación difícil tener que 
cambiar nuestros ingresos 
de un momento a otro en 
los distintos porcentajes 
que tuvimos que hacerlo. 
Por iniciativa propia, en 
concordancia y coherencia 
con las políticas adoptadas 
para toda la organización, 
decidí que mi sueldo tendría 
una reducción del 50%, hasta 
finalizar la crisis generada por 
la pandemia; al día de hoy 
-marzo de 2021- continúa 
con la misma reducción.

Cuarto: El reto no era solo 
disminuir el gasto sino 
innovar y mitigar el impacto 
en la pérdida financiera 
que se proyectaba tener a 
través de la generación de 
nuevos ingresos, algo que fue 
fundamental para garantizar 
nuestra sostenibilidad.

De esta manera, creamos 
un nuevo portafolio de 
productos COVID-19 que 
nos permitió comercializar y 
distribuir productos como: 
mascarillas (tapabocas 
convencionales), respiradores 
(N95), batas hospitalarias y 
reactivos moleculares para 
extracción y amplificación del 
virus Sars-Cov-2 y pruebas 
rápidas para diagnóstico y 
tamizaje de COVID-19, esto 
fue posible gracias a que 
logramos la representación 
de importantes marcas 
internacionales.



Adicionalmente, en nuestra 
sede asistencial habilitamos 
un laboratorio clínico para 
la prestación de servicios 
diagnósticos del virus del 
COVID-19 a pacientes 
particulares y a empresas 
privadas. Para concluir este 
punto, puedo decir que el 
portafolio de productos 
y servicios COVID-19 
nos generó ingresos de 
$5.986.299.461 pesos y 
nos disminuyó la pérdida 
del estado de resultados de 
$1.826.247.668 pesos a 
$32.999.034 pesos. Fue un 
reto enorme estructurar este 
portafolio, aprender del 
mercado, los productos, los 
servicios, la infraestructura 
y el talento humano idóneo 
que requeríamos para liderar 
este nuevo emprendimiento.

Quinto: Al mismo tiempo, 
no perdimos el foco en 
las principales fuentes de 
ingreso (core business) de 
CIREC. Nos preparamos para 
seguir prestando nuestros 
servicios en el Centro de 
Robótica y Alta Tecnología 
para la Rehabilitación 
Funcional y Ocupacional, 
continuamos las inversiones 
en equipos de alta 
tecnología en hidroterapia 
y proyectamos dos zonas 
más de rehabilitación 
-cardiopulmonar y pediátrica,
ambas basadas en tecnología

de vanguardia para su 
funcionamiento– lo que 
nos permitirá completar 
el proyecto de expansión 
en servicios y convertirnos 
en el único centro de 
rehabilitación en Colombia 
que ofrece todas las 
modalidades terapéuticas 
y de rehabilitación de alta 
tecnología y robótica en un 
mismo lugar; algo que cerraría 
el cumplimiento de nuestra 
estrategia propuesta en el año 
2014: ser la única institución 
que ofrezca “rehabilitación de 
la A a la Z en un mismo lugar”.

nuestros usuarios y sus 
familias, programas de 
sanación corporativa 
liderados por nuestros 
usuarios y el lanzamiento 
de nuestro gran proyecto 
el We Cam Fest, el primer 
festival online de cine 
incluyente de Latinoamérica; 
algo que sin duda alguna 
nos ayudó a marcar un hito 
con nuestro gran aliado la 
Fundación Cine Social.

Sexto: Adaptándonos a la 
realidad en la que nos aterrizó 
el 2020 migramos un altísimo 
porcentaje de nuestros 
servicios a la virtualidad 
para permitirle a nuestros 
usuario accesibilidad. En un 
tiempo corto nos adaptamos 
a las necesidades y logramos 
ofrecer telesalud en fisiatría 
y rehabilitación, programas 
de sanación emocional y 
espiritual virtuales para 

“Continuamos las inversiones en 
equipos de alta tecnología en 
hidroterapia y proyectamos dos  
zonas más de rehabilitación”. 



Daniel Gómez Perico
Director Ejecutivo

Séptimo: a pesar de la crisis y gracias 
al apoyo de diferentes empresas, 
gobernaciones, cooperantes 
nacionales e internacionales, 
logramos continuar nuestro 
compromiso con las personas con 
discapacidad, víctimas del conflicto 
armado y población vulnerable 
de todo el territorio nacional. 

Trabajar en equipo nos demostró 
que unidos sí somos más fuertes. 
Aunar esfuerzos y saber cómo 
realizar proyectos de innovación 
a los territorios más olvidados de 
Colombia fue fundamental para 
permitirnos seguir llevando salud, 
alimentación, elementos de primera 
necesidad, acompañamiento 
psicosocial y demás componentes 
a quienes más lo necesitan.

Por eso quiero agradecer a 
todos nuestros aliados, públicos 
y privados, que han creído en 
nuestra labor y han permitido que 
la Fundación CIREC esté presente 
como una institución aliada, amiga, 
coequipera y cercana que tiene un 
compromiso social muy fuerte. 

Con todos los retos y dificultades 
vividos en el año 2020 ratificamos 
nuestra promesa de valor como 
una fundación líder en la sanación 
integral de nuestros usuarios, que 
vibra y seguirá vibrando cada vez 
que ve reflejada su misión en la vida 
de cada persona que sanamos.



01Nuestra labor

139.604
Personas rehabilitadas 
desde nuestro inicio

26.000
Usuarios rehabilitados 
en promedio al año

39.000
Servicios prestados a 
usuarios en promedio 
cada año

Fundación CIREC 
Somos una fundación colombiana 
sin ánimo de lucro que desde 
1976 trabaja bajo un modelo de 
atención integral que busca sanar 
física, emocional y espiritualmente 
a las personas con discapacidad y 
sus familiares, víctimas de conflicto 
armado y población vulnerable de 
todo el territorio nacional.

En la  
Fundación CIREC
#SanamosVidas.

Sanamos  
Vidas



33.816

3.400

31.250

02Unidad de 

Prótesis producidas

Sobrevivientes de 
minas antipersonal 
rehabilitados

Dispositivos de 
movilidad entregados

Salud
Contamos con un Centro Médico 
Terapéutico de Alta Tecnología 
y Robótica para la Rehabilitación 
Funcional y Ocupacional de  
nuestros usuarios. 

Nuestra experiencia de más de 40 
años nos ha permitido obtener los 
mejores resultados en procesos de 
rehabilitación integral en distintos 
diagnósticos neuro-musculares.

LUIS ALBERTO PINTO 
usuario de CIREC.

Sanamos bajo 
un modelo de 
atención integral



Rehabilitación Robótica

En CIREC nuestra rehabilitación 
no es convencional. La realizamos 
a través de equipos robóticos y de 
alta tecnología que usan dispositivos 
exoesqueléticos y programas 
computarizados para estimular, mejorar 
los resultados y, sobre todo, cuantificar 
e identificar la mejoría máxima de 
cada uno de nuestros pacientes.

Contamos con el único equipo en 
Latinoamérica de alta tecnología en 
valoración biomecánica con fotogrametría 
digital del Instituto Nacional de 
Biomecánica de Valencia (IBV) para 
la evaluación de distintos segmentos 
corporales, con la realización de informes 
de valoración de alta precisión que 
involucran la participación de diferentes 
profesionales en salud de especialidades 
como ortopedia, fisiatría y terapia física 
con maestría en valoración clínica 
biomecánica para el análisis de resultados.

Sin duda alguna para la Fundación 
CIREC el 2020 fue un año de 
muchos retos. En la Unidad 
de Salud nos preparamos para 
cumplir con todas las medidas 
de prevención y protección 
establecidas por el Gobierno. 

Preparar a toda la 
organización para que, en 
la medida de lo posible, 
pudiéramos continuar con 
la atención de nuestros 
usuarios y no perder su 
evolución en los procesos 
de rehabilitación que 
habían iniciado. 

Reorganizamos los 
servicios y buscamos 
el aprovechamiento de 
la infraestructura para 
lograr nuevas fuentes de 
ingresos económicos. 

Incorporar todos 
los protocolos de 
bioseguridad (uso 
de tapabocas, 
distanciamiento social, 
control de signos y 
síntomas, trajes de 
protección, entre otros) 
para mitigar en su máxima 
expresión el contagio  
del virus. 

Nos enfocamos en 
trabajar con las entidades 
aseguradoras para seguir 
garantizando la atención 
de los pacientes a través 
de la prestación de 
servicios presenciales o 
virtuales, haciendo buen 
uso de las herramientas y 
plataformas tecnológicas. 

RETOS 2020 Servicios médicos En CIREC 
nuestra 
rehabilitación 
no es 
convencional

Nuestros principales objetivos fueron: 



Beneficios

Demuestra la eficiencia 
del tratamiento en 
rehabilitación con  
alta tecnología.

Justifica cirugía por 
segmentos corporales y 
demuestra sus resultados. 

Desmonta programas  
de rehabilitación  
no pertinentes.

Soporta la  
incapacidad prolongada  
y no prolongada.

Alcance de la tecnología

Fuerza Ángulos  
de movilidad

Equilibrio

Para los siguientes 
segmentos corporales

Mano Hombro

Cervical

Rodilla

Lumbar

Marcha

Adquirimos un 
nuevo equipo de 
electrofisiología de 
última generación 

Electrodiagnóstico: 

En este servicio adquirimos equipos 
de última tecnología para realizar 
análisis de electrofisiología del sistema 
nervioso central y periférico y sistema 
muscular. Estos estudios requieren 
del conocimiento de la fisiología y 
de múltiples patologías del nervio, 
músculo y unión neuromuscular que 
al presentarse requieren la extensión 
diagnóstica a través de la neurofisiología. 

En CIREC los estudios son realizados 
por nuestros médicos especialistas 
en medicina física y rehabilitación 
y con la adquisición de un nuevo 
equipo de electrofisiología de 
última generación se complementa 
la atención de pacientes 
que requieren los análisis 
neurofisiológicos asociados a 
patologías del sistema nervioso 
central, sistema nervioso 
periférico, fibra muscular 
y unión neuromuscular. 



Hidroterapia: 

En este servicio hemos 
trabajado para ofrecerles a 
nuestros usuarios tres grandes 
diferenciales. Primero, nuestras 
piscinas están dotadas con 
equipos sumergidos en el agua 
que apoyan la rehabilitación 
de los usuarios. Segundo, 
combinamos modalidades 
de terapia hídrica y terapia 
en piso para garantizar la 
adaptación neurológica de los 
receptores nerviosos en las 
extremidades para el manejo 
del dolor y de la movilidad, y 
tercero, contamos con equipos 
terapéuticos de chorro con 
cambios de temperatura, 
ultrasonido y electroterapia 
que aseguran los mejores 
resultados en los pacientes. 

Durante el año 2020 trabajamos 
en la adquisición de cuatro (4) 
tinas de alta tecnología para la 
atención por patologías, uniendo 
dos técnicas terapéuticas: el 
hidromasaje y la electroterapia. 

Creamos modelos de atención 
integral en hidroterapia que cobijan 
pacientes agudos, subagudos y 
crónicos; los cuales tienen una 
modalidad alternada entre equipos 
de alta tecnología y la terapia 
convencional que nos permiten 
ofrecer un mejor proceso en la 
rehabilitación del usuario. 

Medicina especializada: 

Contamos con un equipo asistencial 
con diversas especialidades, 
altamente calificado y experimentado 
que trabaja bajo un modelo 
de atención que comprende 
la rehabilitación de manera 
interdisciplinaria e integral para 
abordar el tratamiento desde 
todos los puntos de vista. 

Trabajamos en la habilitación de 
nuevos servicios que complementan 
nuestro modelo de atención integral, 
entre ellos el servicio de medicina 
general, dolor y cuidados paliativos 
-no oncológico-, neurología,
psiquiatría y otras consultas de
especialidad -no oncológico-.

Neuropsicología:

En CIREC acompañamos a nuestros 
usuarios con trastornos cognitivos, 
psicológicos y emocionales que 
afectan el comportamiento del 
ser humano, a través de equipos 
de alta tecnología para ofrecer un 
proceso integral de diagnóstico, 
evaluación, prevención, tratamiento y 
rehabilitación de nuestros usuarios. 

Durante el 2020 terminamos la 
dotación de equipos de alta tecnología 
que respaldan el conocimiento de 
nuestros especialistas, optimizan 
los tiempos de atención y permiten 
logros más avanzados de la 
atención en neuropsicología de 
los pacientes con deficiencias 
de sistema nervioso central. 



Rehabilitación laboral  
y ocupacional: 

Uno de nuestros más grandes 
proyectos ha sido trabajar en la 
construcción del único Centro 
de Readaptación Laboral y 
Ocupacional que cuente con 
simuladores de puestos de trabajo 
y actividades de la vida diaria para 
complementar los procesos de 
atención en rehabilitación integral 
de nuestros usuarios, en especial 
de los trabajadores usuarios de los 
servicios de ARL de nuestro país. 

Con este centro buscamos la 
transversalidad de la atención 
desde la primera valoración de 
nuestros usuarios estableciendo, 
no solo su perfilamiento funcional 
y ocupacional, sino su pronóstico 
asociado al impacto de la 
enfermedad, accidente o secuela. 

Juntas interdisciplinarias: 

Nuestras juntas interdisciplinarias 
están compuestas por mínimo tres 
especialistas en una o varias áreas 
según el caso clínico. Pueden estar 
conformadas por tres médicos 
especialistas en medicina física 
y rehabilitación, o combinar y 
complementar conocimientos 
técnico-científicos con especialistas 
de otras áreas como lo son 
neurología, ortopedia, reumatología 
y algesiología, entre otras. 

La importancia de contar con el 
recurso de una junta interdisciplinaria 
de especialistas es brindar al 
usuario que la requiera el concepto 
técnico científico más completo 
en pro de un tratamiento médico 
efectivo, la definición de una 
conducta quirúrgica, formulación de 
dispositivos médicos, respuesta y 
definición de conductas solicitadas 
por entes no médicos de orden 
administrativo o legislativo.



Dentro de nuestras cifras de gestión se evidencia el impacto 
de la pandemia en la atención de usuarios. 

Atención de usuarios 

2.030 
3.838 

Fisiatría 

93 
178 

Ortopedia 

292 
312 

Terapia física 

1.079 
2.921

Hidroterapia 

133 
563 

Terapia ocupacional 

81 
367 

Fonoaudiología 

9 
25 

Hogar 

63 
15 

Trabajo social 

108 
498 

Psicología 

22 
88 

Neuropsicología 

CIFRAS DE GESTIÓN

Cifras 2020 Cifras 2019

3.910
8.805

Total de servicios prestados



Servicios prestados (número de sesiones)

2.149 
7.483 

Fisiatría 

93 
548 

Ortopedia 

2.924 
2.607 

Terapia física 

10.789 
20.508 

Hidroterapia 

1.328 
4.345 

Terapia ocupacional 

809 
1.473 

Fonoaudiología 

474 
1.204 

Hogar 

252 20.011
46 39.568

Trabajo social Total de servicios prestados

1.084 
1.077 

Psicología 

109 
277 

Neuropsicología 

Cifras 2020 Cifras 2019



Dispositivos médicos sobre 
medida entregados

317 
1.569

Prótesis

938
2.216 

Ortesis

487
2.281 

Ayudas de movilidad

1.742
6.066

Total de dispositivos

Cifras 2020 Cifras 2019



CIREC CIENTÍFICO 
Educación  
Médica Continuada: 

El Área de Gestión del 
Conocimiento organiza todas 
las actividades de educación 
continuada interna y externa, 
transmisión del conocimiento, 
y crea y mejora todos los 
convenios docencia servicio 
con reconocidas instituciones 
educativas en salud y servicios 
de rehabilitación, así como las 
de formación técnica ortésica 
y protésica tanto nacionales 
como internacionales. 

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

Durante el 2020 se realizaron 
los siguientes eventos: 

9no Seminario de Actualización de CIREC

“Evaluación cuantitativa como base de  
la evidencia científica en rehabilitación”.

350
participantes  
en el evento

Dr. Javier Benavides (Cali) 
Impacto de la modulación de la 
espasticidad en los índices de 
funcionalidad del lesionado medular 

Dr. Juan Manuel Guevara y Ft.  
Carolina Rodríguez 
Rehabilitación del accidente 
cerebrovascular, evidencia de  
su intervención 

Dra. Andrea Rincón MD 
La importancia del manejo del dolor 
secundario al COVID- 19 

Ft. Viviana Andrea Hernández Angel 
Fibromialgia e hidroterapia:  
¿hay evidencia?

Oswaldo Rodríguez 
Rodilla poliaxial neumática de alta 
respuesta dinámica, una propuesta para el 
paciente de alta clase funcional.

Dr. Juan Manuel Guevara y  
Ft. Wendy Preciado 
Rehabilitación del paciente amputado 
con equipos de alta tecnología. 

Felipe Medina 
Rehabilitación de los síndromes de 
motoneurona superior con intervención 
robótica en miembros superiores.

Ignacio Bermejo (España) 
Análisis biomecánico funcional por 
fotogrametría digital, evaluando la 
pertinencia de la incapacidad. 

ConferencistasEl enfoque del Seminario de 
Actualización de CIREC está orientado 
al refuerzo del conocimiento y de los 
criterios de intervención y remisión 
a los programas integrales de 
rehabilitación en las áreas de: medicina 
física y rehabilitación, ortopedia, 
neurología, fisioterapia, terapia 
ocupacional, psicología, fonoaudiología, 
electrodiagnóstico, medicina del 
deporte, psiquiatría, medicina laboral 
y dolor crónico no oncológico.

El evento se realizó el 16 de 
octubre de 2020 en modalidad 
virtual y contó con una 
participación rotativa de  
350 participantes. 



1er Seminario de Actualización en 
Rehabilitación con Alta Tecnología  

Se realizó el evento el 18 de 
diciembre en modalidad virtual 
en alianza con la Universidad 
Tecnológica de Xicotepec de Juárez, 
México, y la Fundación CIREC. 

Actualizaciones internas del equipo 
de la Unidad de Salud CIREC 
Revisiones de temas los días 
miércoles con el equipo de 
Salud, total 30 horas. 

30
horas de 
revisión

Seminario de  
Actualización Iberoamericana
Participación con la ponencia sistema 
de valoración funcional en laboratorio 
de biomecánica Ft Alejandra Gaitán. 
Asistencia de 400 participantes. 

400
participantes  
en el evento

Webinar Össur Rehabilitación Integral del 
Paciente Amputado de Miembro Inferior
Ponente Dr. Juan Manuel 
Guevara. Asistencia internacional 
de 600 participantes. 

600
participantes  
en el evento

Dr. Juan Manuel Guevara y Ft. Carolina 
Rodríguez  
Rehabilitación del accidente 
cerebrovascular, evidencia de  
su intervención. 

Dr. Juan Manuel Guevara y  
Ft. Wendy Preciado”.  
Rehabilitación del paciente amputado 
con equipos de alta tecnología. 

Ft. Alejandra Gaitán  
Sistema de valoración funcional en 
laboratorio de biomecánica.  

Participación con ponencias



Convenios docencia servicio 
Con los convenios actuales, el 
área de Gestión del Conocimiento 
busca contribuir al proceso de 
formación de profesionales 
en salud y de los estudiantes 
de pregrado y posgrado de 
las diferentes universidades y 
centros de educación superior. 
La Fundación CIREC tiene 11 
convenios nacionales y dos 
internacionales con instituciones 
de primer nivel en distintas 
áreas de la salud relacionadas 
con servicios de rehabilitación. 

Por un lado, con la Universidad 
Nacional, lo que significa que sus 
médicos especialistas en formación 
del posgrado de Fisiatría podrán 
realizar la rotación en prótesis y 
órtesis con el Dr. Juan Manuel 
Guevara, y por el otro, con el 
SENA, institución con la que 
iniciamos la estructuración de 
nuevos modelos docencia servicio 
en la carrera técnica en órtesis y 
prótesis y con la que esperamos 
darles apertura a diversos 
proyectos interinstitucionales. 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA  
UNIVERSIDAD

Salud 
FACULTAD
Fisioterapia 

CIUDAD - PAÍS  
Bogotá - Colombia  

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
UNIVERSIDAD

Salud 
FACULTAD
Medicina - Ortopedia 
y Traumatología  

CIUDAD - PAÍS  
Bogotá - Colombia  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
DE CIENCIAS DE LA SALUD

UNIVERSIDAD

Salud 
FACULTAD
Medicina del Deporte - 
Psicología  

CIUDAD - PAÍS  
Bogotá - Colombia  

SENA 
UNIVERSIDAD

Metrología 
FACULTAD
Tecnología en dispositivos 
médicos sobre medida  

CIUDAD - PAÍS  
Bogotá - Colombia  

UNIVERSIDAD SANITAS 
UNIVERSIDAD

Salud 
FACULTAD
Psicología 

CIUDAD - PAÍS  
Bogotá - Colombia  

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE  
UNIVERSIDAD

Ingeniería  
FACULTAD
Bioingeniería  
CIUDAD - PAÍS  
Bogotá - Colombia  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE XICOTEPEC DE JUÁREZ

UNIVERSIDAD

Salud 
FACULTAD
Fisioterapia  
CIUDAD - PAÍS  
Xicotepec- México  

FUNDACIÓN IBEROAMERICANA
UNIVERSIDAD

Salud 
FACULTAD
Fisioterapia  
y Fonoaudiología  

CIUDAD - PAÍS  
Bogotá - Colombia  

UNIVERSIDAD JAVERIANA  
UNIVERSIDAD

Salud 
FACULTAD
Psicología 
CIUDAD - PAÍS  
Bogotá - Colombia  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE GUANAJUATO

UNIVERSIDAD

Salud 
FACULTAD
Fisioterapia 
CIUDAD - PAÍS  
Guanajuato - México

Durante el 2020 se 
generaron convenios con 
diferentes instituciones. 

Convenios vigentes  
durante el 2020:



Habilitación del Laboratorio 
Clínico CIREC: 
En el 2020 inauguramos el 
Laboratorio Clínico CIREC 
en medio de la pandemia de 
coronavirus, con el objetivo de 
no solo sumarnos al esfuerzo 
nacional e internacional que 
lucha por contrarrestar el 
impacto de virus en la salud y 
bienestar de la población, sino 
de garantizar la sostenibilidad 
de nuestra Fundación que 
anualmente beneficia a un 
alto número de usuarios. 

LOGROS 2020  

Representación directa de 
reactivos PCR y pruebas 
rápidas de diagnóstico y 
tamizaje de COVID-19: 
Gracias al conocimiento que 
tenemos en la representación de 
marcas de dispositivos médicos, 
logramos crear una relación 
directa con marcas internacionales 
como Osang Health Care, PCL 
IVD, AMP para la importación 
de pruebas COVID-19.

Producción de insumos 
de bioseguridad: 

En medio de la situación 
de pandemia, logramos la 
producción y comercialización 
de 156.000 batas hospitalarias 
para la Fundación Cardioinfantil 
en apoyo de Ecopetrol. 

Pruebas procesadas

Antígeno

1.233
PCR

457
Anticuerpo

43

1.733
Total de pruebas

Estadísticas de impacto
Laboratorio clínico

+76.000
Venta de reactivos RNA

Pruebas procesadas

Antígeno

1.233
PCR

457
Anticuerpo

43

1.733
Total de pruebas

Estadísticas de impacto
Laboratorio clínico

+76.000
Venta de reactivos RNA

Pruebas procesadas

Antígeno

1.233
PCR

457
Anticuerpo

43

1.733
Total de pruebas

Estadísticas de impacto
Laboratorio clínico

+76.000
Venta de reactivos RNA

Pruebas procesadas

Antígeno

1.233
PCR

457
Anticuerpo

43

1.733
Total de pruebas

Estadísticas de impacto
Laboratorio clínico

+76.000
Venta de reactivos RNA



Consecución de un 
sistema de información 
robusto para telemedicina 
y telerehabilitación. 

NUESTRA VISIÓN

CIREC está trabajando en 
la adquisición de equipos 
de alta tecnología y 
robótica para la atención 
de población pediátrica 
con discapacidad  
física (neuromuscular). 

Implementación de una 
metodología innovadora 
en rehabilitación 
(VOJTA) que nació en 
Alemania y de la cual 
se ha comprobado 
científicamente que 
es uno de los mejores 
métodos en terapia 
para la estimulación 
neurológica y física de 
niños entre 0 a 3 años. 

Como parte de nuestra 
estrategia de crecimiento 
estamos trabajando en 
desarrollar una nueva 
área de rehabilitación 
cardiopulmonar, que 
esperamos, también 
pueda ayudar a 
las personas que 
quedaron con efectos 
secundarios tras sufrir 
de COVID-19 y demás 
diagnósticos médicos 
que requieran esta 
modalidad terapéutica. 
Con este servicio la 
Fundación CIREC 
lograría consolidarse 
como el único centro de 
rehabilitación integral del 
país que tiene todas las 
áreas de la rehabilitación 
en un mismo lugar. 

Una de nuestras metas 
es el fortalecimiento de 
la investigación científica, 
la innovación y el 
desarrollo de productos 
que apalanquen nuestra 
estrategia como jugador 
del sector salud basado 
en la ciencia y tecnología. 



ATENCIÓN INTEGRAL  
Y EXPERIENCIA DEL USUARIO

Desde el Área de Experiencia al 
Usuario, en la Fundación CIREC 
trabajamos durante el 2020 bajo una 
mirada integral. Nuestro enfoque 
se centró en lograr la integración de 
todos los servicios para garantizar 
que cada usuario que llegue a 
nuestra Fundación pueda acceder a 
los diferentes programas, estando 
acompañado y siendo guiado por 
nuestro personal en cada una de 
sus etapas de rehabilitación. 

Nuestra promesa de valor es 
lograr la sanación integral, por eso 
trabajamos siempre reconociendo 
que esa integralidad solo se logra 
cuando conectamos la sanación 
física, con la emocional y la espiritual. 

A la fecha contamos con un enlace 
directo a programas de impacto 
cultural, social y laboral; esto con 

el fin de que nuestros pacientes 
sientan que la Fundación CIREC es 
ese segundo hogar que les abre las 
puertas para sanarlos, para recibir 
trato humano y excelencia en cada 
una de las etapas de su proceso, 
que finalmente busca convertirse en 
una experiencia única de sentirse 
parte de la cultura integral CIREC. 

LOGROS 2020

Se logró aumentar el porcentaje de 
atención del call center, logrando en el 
mes de noviembre el 87% de efectividad 
en la respuesta al momento de 
contactarse con la Fundación CIREC. 

Se gestionaron y respondieron las PQR 
en un tiempo no mayor a 72 horas, 
realizando contacto directo con el 
usuario, entendiendo su necesidad con 
total empatía y ofreciendo una respuesta 
o solución a su solicitud. 

Reforzamos el nivel de atención y 
experiencia de nuestros usuarios 
realizando seguimientos semanales de 
la capacidad de ocupación de nuestros 
servicios, para garantizar oportunidad y 
continuidad en sus tratamientos. 

En medio de la pandemia y las 
cuarentenas garantizamos la accesibilidad 
de los usuarios de la capital y otras 
ciudades a nuestros servicios por 
medio de la habilitación en telesalud, 
lo que nos permitió la continuidad 
en sus procesos de rehabilitación 
de una manera segura y efectiva. 

NUESTRA VISIÓN

Como objetivo a corto plazo el área 
de Experiencia al Usuario de CIREC 
desea continuar trabajando para lograr 
la integración de todos los servicios y 
la relación de los mismos con todos sus 
usuarios, aumentando así la participación 
de un alto porcentaje en los programas 
desarrollados y liderados por la Unidad de 
Sanando Vidas. 

Así mismo, queremos reforzar el mapa 
de experiencias de nuestros usuarios 
interviniendo en diferentes factores 
fundamentales para lograrlo, como es la 
infraestructura, comunicación, el trato 
cercano y cálido entre los profesionales 
y los pacientes, el seguimiento, la 
retroalimentación, entre otros. 

Trabajaremos también en reforzar nuestro 
seguimiento de los indicadores de calidad 
en la atención y en consolidarnos para ser 
conocidos, cada vez más, como un centro 
de rehabilitación donde los usuarios y 
sus familias son nuestra mayor prioridad 
y lograr su sanación integral es nuestra 
mayor recompensa. 

87%

72 h

Aumento de 
atención telefónica

Tiempo máximo de 
respuesta a PQR



6.644

1.632

03Unidad de 

Usuarios beneficiados  
con nuestros programas

Beneficiarios por el 
programa de inclusión 
laboral y educativa

Sanando Vidas

La Unidad de Sanando Vidas se creó como parte integral de la nueva 
misión de CIREC y se ha convertido en un eje fundamental para buscar 
la sanación emocional y espiritual de nuestros usuarios y grupo familiar, 
a través de programas que nos permiten potenciar sus capacidades y 
demostrarles que la sanación puede ir más allá de su diagnóstico médico.

Sanamos física, 
emocional y 
espiritualmente a 
nuestros usuarios 
y familiares



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 esto, 
trabajamos en ellos la sanación 
emocional como componente de 
su rehabilitación integral, ya que a 
través de esta se liberan bloqueos, 
se confrontan los hechos y se 
transforman las dificultades en 
oportunidades de crecimiento 
para mejorar su calidad de vida.

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, de 
su corazón y de su mente; 
encontrando en la espiritualidad 
la superación y el camino hacia 
sus metas y proyectos. 

Migramos los programas 
de Sanación Emocional y 
Espiritual a la virtualidad para 
garantizar la accesibilidad de 
los usuarios. 

Trabajamos en equipo 
para que estos espacios 
que ofrecemos se 
mantuvieran abiertos y 
conservaran el impacto 
que tienen en cada uno 
de nuestros usuarios. 

RETOS 2020

Como equipo nos enfocamos 
en seguir trabajando por 
entender el proceso de cada 
uno de nuestros usuarios 
y conocer a fondo sus 
capacidades y potencial 
para respaldar con nuestros 
programas su proceso de 
sanación integral. 

A partir del segundo 
semestre realizamos talleres 
virtuales de sanación 
espiritual a través de la 
plataforma Zoom, con los 
cuales pudimos acompañar 
a nuestros usuarios, 
entender sus necesidades 
y problemas y respaldar su 
proceso de sanación. 

En los programas de 
Artista CIREC mantuvimos 
los ensayos virtuales y la 
realización de clases y talleres 
en las diferentes disciplinas. 

Nuestro programa de 
visitas a enfermos tuvo un 
gran impacto durante el 
año. Varios usuarios nos 
expresaron su deseo de 
acompañarlos, hablar con 
ellos y acercarnos vía virtual 
o por videollamada. 

Con nuestro Centro de 
Escucha logramos brindar 
apoyo y acompañamiento 
espiritual a un gran número 
de usuarios que en medio 
de la incertidumbre 
de la pandemia y los 
sentimientos que despertó 
la situación decidieron 
acceder a este servicio. 



Relación de número de usuarios beneficiados 
por cada programa 2019 vs 2020 

# de usuarios

# de usuarios # de usuarios

# de visitas

# de retiros# de personas

# de escuchas

12
111

Artista CIREC

5
12 

Foros / Talleres 

396

0

301

60

Visita a enfermos

Retiros espirituales

246
234

Centro de Escucha

10 0 
49 26 

Deportista CIREC
Programas  
psicosociales infancia

CIFRAS DE GESTIÓN

NUESTRA VISIÓN: 

En la Unidad de Sanando Vidas 
hemos entendido el poder de 
la sanación. Por eso, bajo ese 
entendimiento, durante el 2020 
estuvimos trabajando en la 
construcción de un portafolio que 
tiene como objetivo ofrecerle 
soluciones a las empresas. 

Hemos descubierto que cada vida 
que sanamos en CIREC nos permite 
sanar a otros. Por eso, bajo la 
premisa de “sanar para sanar a otros”, 
creamos estos productos en los que 

en su mayoría son desarrollados por 
nuestros usuarios con discapacidad 
que han tenido la oportunidad de 
reinventarse a través de la sanación 
integral y así llevar un mensaje a 
las empresas y sus colaboradores. 

Esperamos con este nuevo portafolio 
tener un gran impacto no solo en las 
empresas, al ayudarles a sanar sus 
dolores corporativos relacionados 
con el talento humano, sino en la 
vida de nuestros usuarios al poderles 
generar recursos económicos a través 
de su vinculación a este portafolio, 
y a la vez al contribuir positivamente 
a su proceso de sanación integral 
y de inclusión laboral y social. 

# de usuarios

0 
25 

Programas psicosociales 
adulto mayor

# de usuarios

15 
65 

Brigadas especiales

Cifras 2020 Cifras 2019

684
883

Total de usuarios 
beneficiados Hemos descubierto que cada 

vida que sanamos en CIREC 
nos permite sanar a otros



El We Cam Fest es un proyecto 
realizado por la Fundación CIREC 
y la Fundación Cine Social que 
promueve a través del cine 
la inclusión de personas con 
discapacidad en América Latina y el 
mundo. Se ha consolidado como el 
primer festival de cine incluyente 
de Colombia y recoge contenidos 
cinematográficos realizados por 
personas con discapacidad y/o 
en torno a la discapacidad.

En el 2020, en medio de la pandemia 
del COVID-19 el We Cam Fest 

realizó su primera versión, motivo 
por el cual se desarrolló de manera 
virtual. Su impacto y alcance estuvo 
a la altura de los festivales más 
reconocidos y de trayectoria a nivel 
nacional e internacional. Esta versión 
tuvo unos resultados sobresalientes 
en términos de impacto del 
proyecto y comunicación del 
mismo, lo que le permitió a las 
fundaciones recibir una exposición 
mediática positiva que no solo 
le dio visibilidad al proyecto sino 
que nos permitió darle otra visión 
al mundo de la discapacidad.

WE CAM FEST

Se ha consolidado como 
el primer festival de cine 
incluyente de Colombia.



LOGROS

90 personas  
con discapacidad 
formadas en 
cinematografía.

Creación de  
1 cortometraje y un  
1 largometrotraje 
propios del We 
Cam Fest.

La Cima:  
Selección oficial en más 
de 18 competencias 
internacionales.

Será estrenado en 
el 2021 en las salas 
de Cine Colombia

+16 
patrocinadores  
del evento

+17 
aliados del evento

10.814
personas conectadas  
con los contenidos del 
We Cam Fest

Convocatoria mundial del We Cam Fest:

Mineland: Inicia su 
ruta de festivales 
para ser reconocido.

Busca su estreno 
internacional.

Recibimos la 
postulación de 
123 películas

Desde 23 países.

45 películas 
seleccionadas

4 premiadas, 
2 reconocidas y 
5 entregas de 
menciones



104 

12 219 

en medios 
digitales

en televisión Total de 
publicaciones 

Impactos en medios de comunicación 

Logros

$ 817.000.000
ROI en pesos

82 

8

en redes 
sociales 

en medios 
impresos 

13 
en radio

Número de publicaciones

PATROCINADORES Y ALIADOS
Creación de red de 
festivales con orientación 
incluyente en Iberoamérica.

Creación de manifiesto 
de FIACINE por el 
cine incluyente en el 
marco We Cam Fest.

Lanzamiento del 
Manual de Funciones y 
Créditos de la industria 
cinematográfica nacional, 
con herramientas accesibles 
en el marco del Festival.

35% de los contenidos 
del festival con 
herramientas accesibles.

El festival se convirtió en un 
referente internacional en 
términos de metodología para 
la orientación y realización 
de eventos incluyentes, 
promoviendo desde su 
contenido académico el 
compromiso de instituciones 
públicas en inversión de 
recursos para promover 
la inclusión en el cine.



BRIGADAS ESPECIALES

A lo largo del tiempo CIREC ha 
venido trabajando como una 
Fundación con un compromiso 
social muy fuerte que busca 
beneficiar a la población vulnerable 
de todo el territorio colombiano, 
en especial a la población con 
discapacidad y/o víctima del 
conflicto armado de nuestro país.

Durante el 2020, a pesar de la 
pandemia, nuestra labor social no 
se detuvo. Aunamos esfuerzos 
y seguimos trabajando con 
nuestros cooperantes nacionales, 
internacionales, empresas privadas, 
donaciones realizadas por personas 
naturales y demás fuentes de 
ingresos que permiten la inversión de 
recursos a favor de nuestra causa.

Queremos agradecer a la sección 
INL de la Embajada Americana y 

a Hugues International Clinic por 
trabajar de la mano con nosotros 
y habernos permitido realizar la 
7ma Brigada de Atención Protésica 
para Víctimas del Conflicto Armado 
de todo el territorio nacional con 
difícil acceso al sistema de salud.

Para el 2020 planeábamos atender, 
durante 2 semanas consecutivas 
en las instalaciones de CIREC, a 
50 personas que requirieran la 
producción de prótesis. Debido a las 
cuarentenas obligatorias instauradas 
en todo el país por causa de la 
pandemia, tuvimos que posponer 
la atención en convocatoria grupal 
y realizarla bajo el cumplimiento 
de la norma. Al final logramos 
atender 15 personas, a quienes 
se les entregó una prótesis nueva 
o el remplazo de componentes 
que estaban en mal estado.

Sin embargo, nuestra 
proyección es atender los 
usuarios restantes (35 
personas) durante el 2021 y 
seguir realizando la brigada 
anual con el apoyo de estas 
instituciones, para que juntos 
podamos seguir beneficiando 
cada año a 50 personas.

15
personas  
atendidas  
en 2020



TESTIMONIOS DE 
USUARIOS BENEFICIADOS:

Darley Stiven vive en Sipi, Chocó, 
con su mamá y sus dos hermanos. 
El 8 de junio de 2013, durante 
un enfrentamiento entre el 
ELN y el Ejército, un artefacto 
explosivo cayó en la casa donde 
se encontraba Darley con sus 
hermanos y unas vecinas. La casa 
quedó totalmente destruida, los 
niños quedaron severamente 
heridos y Darley perdió su pierna 
derecha por encima de la rodilla.

El incidente ocurrió cuando Darley 
tenía tan solo 3 años, debido a su 
proceso de crecimiento el niño 
requiere mantenimiento permanente 
de su prótesis. En el año 2018, 

Darley Stiven Mosquera, 10 años,  
sobrevivientes de artefacto explosivo

Darley recibió una prótesis en la 
brigada que desarrolló CIREC en 
convenio con Hughes International 
Clinic, la Embajada Americana y el 
apoyo de United for Colombia. En 
el mes de mayo de 2020, Darley 
regresó nuevamente a CIREC 
durante una semana para recibir 
el mantenimiento de su prótesis.

Darley es un niño entusiasta 
y sueña con ser un deportista 
reconocido; es por eso que en 
el mes de septiembre corrió 5K 
junto a su mamá en la Maratón 
de Medellín y se convirtió en la 
estrella de Sipi, donde lo recibieron 
como toda una celebridad.



El 16 de junio de 2018, Carlos 
Mario se encontraba desempeñando 
su labores como jornalero 
cortando madera en la vereda El 
Tablón, Tarazá, Antioquia cuando 
inadvertidamente pisó una mina 
antipersona que le causó la 
amputación de su pierna izquierda. 

La comunidad lo auxilió y lo trasladó 
hasta Caucana donde el Ejército 
le brindó los primeros auxilios. 
Posteriormente, fue remitido 
al hospital de Tarazá y luego al 
hospital San Vicente de Paul donde 
le realizaron la amputación. 

Carlos Mario González, 28 años,  
sobreviviente de mina antipersonal

En diciembre del 2018 inició 
la rehabilitación física pre-
protésica en Montería. 

En el mes de marzo del 2019 asistió 
a la cita de valoración en Bogotá 
para el diseño de su prótesis. En 
el mes de mayo su prótesis fue 
adaptada en una brigada que se 
desarrolló en CIREC en convenio 
con la Embajada de Estados 
Unidos, Hughes International y el 
apoyo de United for Colombia.

Carlos Mario terminó bachillerato 
y está en búsqueda de empleo.

En el mes de mayo su prótesis 
fue adaptada en una brigada 
que se desarrolló en CIREC en 
convenio con la Embajada de 
Estados Unidos, 



Elisabeth y su familia viven en 
Tierradentro, Córdoba. El 27 de abril 
de 2005, cuando tenía 15 años y se 
encontraba en estado de embarazo, 
pisó una mina antipersonal mientras 
recogía limones junto a su suegra, 
hermana e hija de 5 meses.

La bebé sufrió quemaduras en 
sus piernas y brazos, a la hermana 
le cayeron esquirlas y Elisabeth 
sufrió graves heridas en la pierna 
derecha. Fueron trasladadas al 
hospital de Montería donde le 
amputaron su pierna por encima 
de la rodilla. Después la trasladaron 
para Medellín al San Vicente de 
Paul y con la ayuda de la Cruz 
Roja recibió su primera prótesis.

Elisabeth Lobo, 29 años, transfemoral, 
sobreviviente de mina antipersonal

Elisabeth fue beneficiaria de la 
brigada que desarrolló el CIREC en 
convenio con Hughes International 
Clinic, la Embajada de Estados 
Unidos y el apoyo de United for 
Colombia en octubre de 2017, 
donde recibió el cambio total de 
su prótesis. En noviembre del 
2020, Elisabeth recibió el cambio 
de la funda de su pie que se 
encontraba muy deteriorado.

Actualmente Elisabeth tiene 
su propio salón de belleza en 
Tierradentro donde vive con 
sus dos hijas.



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.

El Plan Padrino logra los ingresos que necesita 
para su gestión a través de 3 canales:

En el 2020 logramos ayudar a 186 
personas. A pesar de que este 
programa también se vio afectado por 
la pandemia, es importante destacar 
que la labor se retomó en el momento 
que la Fundación contó con el visto 
bueno por parte de las entidades 
gubernamentales y de salud para seguir 
con la prestación de los servicios. 

Recursos obtenidos por 
el Voluntariado a través 
de “La Casita”: dinero 
que ingresa gracias a las 
ventas del almacén de 
ropa o por recaudo de 
eventos sociales. 

Recursos donados por el 
Banco de Bogotá: gracias 
a la voluntad que tiene 
el Banco de Bogotá de 
ayudar a la población con 
discapacidad del país, 
anualmente recibimos 
una cifra importante que 
contribuye a cumplir con los 
objetivos del Plan Padrino.

Reinversión de 
excedentes CIREC: 
como parte de nuestro 
compromiso social, CIREC 
reinvierte parte de sus 
excedentes en la gestión 
del Plan Padrino. 

LOGRO

186
personas  
atendidas  
en 2020
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Sesiones por servicio 2020
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Entrega de ayudas 2020

Total personas beneficiadas

94

Fondos ejecutados

$ 164.097.299

Total de sesiones por servicio

586

Fondos ejecutados

$ 18.977.750

´ ´

´

´

´ ´ ´ ´ ´ ´



Santiago, de Sesquilé, Cundinamarca, recibió varias 
ayudas para mejorar su calidad de vida

TESTIMONIO DE BENEFICIADOS PLAN PADRINO

Santiago es un niño de 13 años que 
a los cinco años sufrió un trauma 
severo en su cabeza que limitó la 
movilidad del lado derecho de su 
cuerpo y algunas funciones del 
habla. Consultó a una Doctora 
especialista en Medicina Interna 
quien lo remitió a uno de nuestros 
fisiatras para evaluar la posibilidad 
de atención para revisión de 
zapato ortopédico y aparatos, ya 
que a causa de las secuelas de 
la movilidad, debe usar calzado 
especial por tener acortamiento 
de su miembro inferior y también 
para poder posicionar su mano de 
la mejor manera, pues la alteración 
de movilidad y de la fuerza hacen 
que requiera una órtesis (aparatos 
para posicionamiento y alineación 
de las extremidades o el tronco) 

en su mano y antebrazo que 
limite la desviación y el dolor.

Después de una exhaustiva 
evaluación, análisis de caso y la 
revisión de algunas imágenes de rayos 
X, se formuló calzado ortopédico 
con especificaciones técnicas que 
mejoraron su postura al estar de 
pie y su movimiento al caminar, 
facilitando la independencia en sus 
traslados en casa y hacia su escuela, 
y previniendo que su columna 
vertebral y otras articulaciones 
sufran lesiones mayores y definitivas. 
Después de la toma de moldes 
personalizados, se realizó la órtesis 
que mejoró la posición de la mano 
y ayuda en el alivio del dolor 
que disminuirá la posibilidad de 
una cirugía a mediano plazo.



Lian, de Guamo, Tolima, recibió sus prótesis 
para miembros inferiores

Lian es un niño de 23 meses que, 
cuatro meses antes de consultar 
nuestro servicio, secundario a 
una infección severa, generó 
una alteración de la coagulación 
sanguínea que impidió la adecuada 
circulación en sus extremidades. 
Secundario a esto y para prevenir 
complicaciones que lo llevarían 
a la muerte dos meses después, 
tuvo que ser llevado a cirugía 
para la amputación parcial de los 
dedos de sus manos y amputación 
bilateral a través de la porción 
media de la tibia (pierna).

Una vez evaluado por el fisiatra 
experto en prótesis de CIREC y 
ante un estado tan temprano de 
la amputación, aún con heridas y 
puntos de sutura, Lian fue llevado 
a un proceso de rehabilitación 
terapéutica integral para mejorar 

su condición general, lograr la 
mejor adaptación posible de las 
prótesis de miembros inferiores 
y mejorar la funcionalidad de sus 
manos con los remanentes de 
dedos después de la amputación.

Después de varias sesiones 
de intervención terapéutica 
interdisciplinaria con terapia física, 
terapia ocupacional, psicología y 
trabajo social, se mejoró la condición 
de funcionalidad y la condición de 
sus muñones, pudiendo tolerar 
las descargas de peso sobre los 
mismos, la formulación y la mejor 
adaptación protésica. Una vez 
entregadas sus prótesis, recibió 
entrenamiento en rehabilitación 
para lograr nuevamente ponerse de 
pie y caminar como lo hacía antes 
de la infección que generó todo el 
cuadro clínico y la discapacidad.



213

26.953

6.936
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Municipios intervenidos con 
Brigadas de Rehabilitación

Personas beneficiarias de 
brigadas de rehabilitación 
y de educación en riesgo de 
minas antipersonal

Ayudas entregadas  
en territorio durante  
la pandemia

Proyectos 
Especiales

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 víctimas 
del conflicto armado. 

BRIGADA SAN ANDRÉS 

Sanamos vidas 
en los territorios 
más vulnerables 
del país



Llegar a cada rincón de Colombia 
en medio de una pandemia para 
trabajar en alianza con alcaldías, 
gobernaciones y cooperantes 
nacionales e internacionales 
en la puesta en marcha de 
proyectos dirigidos a personas 
con discapacidad, población 
vulnerable y víctimas de conflicto 
armado de nuestro país. Sin duda 
alguna fue uno de los más grandes 
retos de la Fundación CIREC. 

Nuestra labor no se detuvo. 
Nuestro trabajo estuvo 
enmarcado siempre en brindar 
acompañamiento psicosocial a 
través de nuestras Brigadas de 
Rehabilitación Física Integral, 
Rehabilitación Basada en 
Comunidad, Educación en el 
Riesgo de Minas Antipersonal y 
Asistencia técnica, sumado a la 
aparición del COVID-19 como 
amenaza para la raza humana y las 

Gracias a los recursos donados 
por la Fundación Santo Domingo, 
al apoyo de la Gobernación del 
Archipiélago, la Secretaría de 
Salud de San Andrés, y a las 
personas que se han realizado 
pruebas COVID-19 en nuestro 
Laboratorio Clínico CIREC, 
nuestro equipo de especialistas 
viajó hasta San Andrés a 
desarrollar una brigada de 
diagnóstico COVID-19 con el 
objetivo de realizar pruebas 
a la población que estaba 
atendiendo en primera línea 
la emergencia de la Isla. 

RETOS 2020 SALUD EN TERRITORIO

LOGROS 2020 

Fuimos reconocidos por parte 
de organizaciones como 
Colombia ayuda Colombia, 
Corporación Minuto de 
Dios, Organización Orden de 
Malta, Laboratorios Decno 
SAS, Fundación huellas que 
transforma, Ejercito Nacional 
de Colombia, entre otras; 

como entidad aliada para 
realizar la donación de 
elementos de movilidad y 
paquetes alimentarios para 
personas en situaciones 
de vulnerabilidad extrema 
a raíz de la pandemia 
COVID-19 y emergencias 
por desastres naturales.

situaciones de desastres naturales 
presentadas en Colombia. Gracias 
a nuestro compromiso, logramos 
estar presentes en diferentes lugares 
de Colombia en dónde fuimos 
compatriotas, amigos, aliados de 
cada persona a la que, gracias al 
apoyo de donantes, pudimos llegar. 

Logramos estar 
presentes en 
diferentes 
lugares de 
Colombia en 
dónde fuimos 
compatriotas, 
amigos 
y aliados.



BRIGADA DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EN SAN ANDRÉS
Salud en territorio

Brigada realizada gracias a los 
recursos de la Fundación Santo 
Domingo, el apoyo de la 
Gobernación del Archipiélago, la 
Secretaría de Salud de San Andrés 
y de las personas que se 
realizaron pruebas COVID-19 en 
nuestro Laboratorio Clínico CIREC.

POBLACIÓN  BENEFICIADA:

Bomberos, funcionarios del 
aeropuerto, trabajadores de 
supermercados y funcionarios  de 
la gobernación.

100

+800

Pruebas COVID-19 
realizadas aproximadamente

Pruebas de antígeno fueron 
entregadas a la Secretaría de 
Salud de San Andrés.

distribuidos en San Andrés y providencia, Buenaventura y Chocó, 
gracias a la donación recibida por el Laboratorios Decno SAS.

Entrega de kits de bioseguridad

+1.000 kits de bioseguridad

distribuidos en San Andrés y Providencia, Buenaventura y Chocó,
gracias a la donación recibida por el Laboratorios Decno SAS.

Resultados de la brigada:



v

Apoyo recibido por parte de Zurich

$731 MM
Donación recibida

Recursos destinados a la entrega de las 
siguientes pruebasPCR en donación

5.000
para la 
Universidad de 
Cartagena

100 
para el Laboratorio 
de Salud Pública 
del Tolima

100
para el 
Laboratorio Alife
Health (Bogotá)

100
para Laboratorio 
Lorena Bejarano 
(Bogotá)

100
para Laboratorio 
Salud Fast
(Bogotá)

Salud en territorioAPOYO RECIBIDO POR PARTE DE ZURICH
Salud en territorio

Rehabilitación Basada en Comunidad: 

Nuestra visión de implementación de 
proyectos se adaptó a una metodología 
de trabajo remoto en dónde las emisoras 
comunitarias y el uso de radios, se 
convirtieron en principales herramientas 
para la ejecución de proyectos de RBC 
“Semillas de Esperanza, alternativa 
de acompañamiento psicosocial para 
la atención de población vulnerable 
durante la emergencia COVID-19”. 

Las emisoras 
comunitarias y 
el uso de radios, 
se convirtieron 
en principales 
herramientas para 
la ejecución de 
proyectos 



Ayudas entregadas en territorio
Rehabilitación Basada en Comunidad

Alianza establecida con Orden de Malta:

Alianza establecida con Minuto de Dios:

136 
ayudas de movilidad 
entregadas

600 
mercados entregados

200 
paquetes alimentarios
entregados en Ciudad 
Bolívar y 3 municipios  
de Cundinamarca

5.000
bultos de papa 
entregados

Entrega de 30 sillas 
de ruedas, 30 pares 
de muletas, 1 silla de 
ruedas neurológica, 75 
bastones para personas 
ciegas en Nariño, San 
Andrés y Providencia, 
Chocó y Buenaventura; 
con el apoyo de 
transporte realizado 
por el Ejército Nacional 
de Colombia.

a personas en extrema 
vulnerabilidad durante la 
etapa de confinamiento 
en: Boyacá, Chocó, 
Buenaventura y 
Cundinamarca.

+10.000
familias en situación de 
extrema vulnerabilidad 
beneficiadas 

116 
municipios de Cundinamarca, 
Ciudad Bolívar y Bosa  
en Bogotá. 



Educación en el riesgo 
de minas antipersonal 
y asistencia integral 
a víctimas: 

En el primer bimestre de 
2020 llevamos a cabo la 
ejecución del proyecto en 
Educación en el Riesgo de 
Minas Antipersonal (ERM) en 
situaciones de emergencia y 
Asistencia Integral a Víctimas 
en diez municipios de Chocó: 
Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, 
Carmen del Darién, Juradó, 
Medio San Juan, Sipí, Rio Iró, 
San José del Palmar y Tadó.  

Con el fin de continuar con 
el proceso de aseguramiento 
de la calidad, realizamos 
el entrenamiento en Taller 
Básico de Educación en el 
Riesgo de Minas Antipersonal 
a los equipos territoriales de 
los departamentos de Nariño, 
Bogotá, Cauca y Caquetá, 
con una duración de treinta 
(30) horas.  

Adicionalmente 
participamos en:  

Bagadó

Jurado

Riosucio

COL/UNMAS/21917/2019/001/02
NÚMERO DEL SUBSIDIO

INVERSIÓN 

$11.434 USD

Tres (3) encuentros
de la Mesa Nacional de 
Educación en el Riesgo 
de Minas Antipersonal.  

Personas beneficiadas 
en 2020

Asistencia integral 
a víctimas:

Once (11) encuentros del
Subgrupo de Acción Integral 
Contra Minas Antipersonal 
del Clúster de Protección 
de las Naciones Unidas. 

Dos (2) encuentros en
el Taller Nacional del Plan 
de Respuesta Humanitaria 
(HRP) 2021 Equipo 
Humanitario Colombia.  

Fuimos la primera 
organización colombiana
sin ánimo de lucro invitada 
a participar en el Cluster 
Global de Protección y el 
Subgrupo de acción Acción 
contra Minas y Mecanismos 
de Coordinación: Experiencia 
de CIREC como una ONG 
Local en la ERM con 
Enfoque de Género.  

En octubre de 2020 
obtuvimos la renovación de 
la autorización por un 
año para realizar actividades
de Educación en el Riesgo de 
Minas Antipersonal en todo 
el territorio nacional bajo 
los tres modelos: ERM en 
Situaciones de Emergencia, 
En Ámbito Educativo y en 
Desminado Humanitario 
y Liberación de Tierras. 

42
Personas entre indígenas, 
negros, niños, niñas y 
adolescentes

2.042
Personas beneficiadas en 2020 Beneficiarios indirectos 

a través de estrategia 
de difusión pública:

223.971

Niños, niñas y adolescentes:

1.000
Mujeres

1.000

8.192
Personas beneficiadas en 2019



Acompañamiento y 
asistencia técnica 

Banco de  
Ayudas Técnicas

36 
alcaldías municipales y  
siete gobernaciones 
recibiendo acompañamiento 
y asistencia técnica 

$38.314.683 
valor total por la Adjudicación de 
licitación 050 Alcaldía de Mosquera 
para la compra de banco de 
ayudas técnicas para personas con 
discapacidad

para adquirir 
herramientas para 
el manejo diferentes 
situaciones a las 
que se enfrentaron 
las personas con 
discapacidad durante 
la pandemia: estrés, 
abandono, alternativas 
para la generación 
de ingresos, tips para 
manejo de posturas y 
plan casero desde casa. 



Continuaremos trabajando 
a través de nuestras líneas 
misionales con un enfoque 
holístico que apunta al desarrollo 
individual y colectivo de las 
personas con discapacidad 
por medio de procesos de 
acompañamiento psicosocial. 

Nuestra metodología de trabajo y 
modelo de atención e intervención 
en cada una de nuestras líneas, 
han sido resignificadas y adaptadas 
para qué desde cualquier lugar 
y situación, las personas con 
discapacidad y víctimas de 
conflicto armado puedan contar 
con nuestros servicios y apoyo, 
incluso desde el trabajo remoto. 

Buscaremos realizar proyectos 
en alianzas con la empresa 
privada, para la creación de 
laboratorios que permitan 
identificar enfermedades. 

NUESTRA VISIÓN 



+3

93%

80%
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millones de personas tienen 
discapacidad en Colombia. 

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

de las personas con 
discapacidad tiene 
capacidad de trabajar.

Emprendimiento

Sanamos vidas a través del 
desarrollo de emprendimientos 
de alto impacto que tengan como 
objetivo principal contribuir al 
proceso de sanación integral de 
nuestros usuarios y sus cuidadores 
desde la inclusión social y laboral.

Rehabilitamos, 
formamos, 
potenciamos 
y generamos 
inclusión



5,5%
de las personas con discapacidad tienen 
trabajo en Colombia (165.331 personas)*, 
de acuerdo con el DANE y el MinSalud

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

6% con vinculación laboral a término fijo

13%  no especificó su condición contractual

Informalmente71% 

6%

10%

13%

71%
10%  con contrato a término indefinido

De los cuales:

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. 

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. 

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.

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.

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 tres objetivos:

1. Volver a 
generarle 
ingresos a las 
personas con 
discapacidad y a 
sus cuidadores 
de nuestro país.

2. Reactivar la 
interacción social 
de las personas 
con discapacidad 
con el mundo.

3. Recobrarle 
el sentimiento 
de vida a las 
personas con 
discapacidad 
haciéndolas 
sentir útiles. 



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.

MÓDULO 5 

Coaching
Se desarrollaron las siguientes sesiones:

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

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

• Dos 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:

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).

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. Fortalecimiento de su autoestima.

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

7. Motivación para 
contar su historia 
como ejemplo de vida 
y admiración,  
no desde la lástima.

8. Sentimiento de 
igualdad e inclusión, 
volvieron a sentirse 
parte importante de 
un proyecto.

2. Reconocimiento 
personal de sus 
habilidades y 
capacidades.

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

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

5. Aceptación de 
su condición y 
fortalecimiento del 
amor propio.



06excedentes
Reinversión de

Proyecto Valor Reinversión Ejecución 2020 Valor por ejecutar

Fortalecimiento económico y financiero  $ 868.038.618  $ 805.074.308  $ 62.964.310 

Fortalecimiento de infraestructura y sede operativa  $ 1.959.332.048  $ - $ 1.959.332.048

Ampliación del servicio de Hidroterapia  $ 330.905.594  $ 212.104.606  $ 118.800.988 

Innovación en el tratamiento con tecnología 
en el servicio de neuropsicología  $ 87.000.218  $ 26.303.503  $ 60.696.715 

Adquisición camioneta  $ 2.263.901  $ - $ 2.263.901 

Central de fabricación  $ 550.000.000  $ - $ 550.000.000 

Unidad de electrodiagnóstico  $ 181.800.000  $ 127.606.159  $ 54.193.841 

Adquisición de equipos de alta tecnología y rehabilitación  $ 595.460.488  $ 595.460.488 

Rehabilitación Pediátrica  $ 1.861.363.967  $ 334.078.516  $ 1.527.285.451 

Rehabilitacion Cardiopulmonar  $ 661.027.512  $ 661.027.512 

Total  $ 7.097.192.346  $ 1.505.167.092  $ 5.592.025.254 

Proyecto Valor Reinversión Ejecución 2020 Valor por ejecutar

Artista CIREC  $ 48.225.394  $ 43.888.606  $ 4.336.788 

Emprendedor CIREC  $ 150.000.000  $ 61.760.025  $ 88.239.975 

Deportista CIREC  $ 11.883.232  $ 715.700  $ 11.167.532 

Plan Padrino  $ 200.000.000  $ 129.510.206  $ 70.489.794 

Inclusión laboral y educativa  $ 23.933.394  $ 5.786.534  $ 18.146.860 

Sananción Espiritual  $ 36.448.076  $ 472.600  $ 35.975.476 

Soy CIREC  $ 15.106.976  $ 15.106.976  $ - 

Sueños  $ 43.651.532  $ 9.166.095  $ 34.485.437 

Entrenadores de vida  $ 29.854.074  $ 267.496  $ 29.586.578 

Campañas de donación y crowdfunding  $ 180.307.858  $ 114.404.848  $ 65.903.010 

Total  $ 739.410.536  $ 381.079.086  $ 358.331.450 

Total General
VALOR REINVERSIÓN

$ 7.836.495.906 
EJECUCIÓN 2020

$ 1.886.246.178

$ 5.950.356.704
VALOR POR EJECUTAR



#SanamosVidas

www.fundacioncirec.org @FundaciónCIREC


