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Contribuir con la Autodeterminación, Vida independiente e inclusión Educativa, Laboral 
y Social de las personas con discapacidad propiciando su desarrollo integral en los 
campos físico, mental, intelectual y social.

Con un equipo humano que propicia un trabajo colaborativo y de calidad por la 
Rehabilitación Integral, conformando redes sociales e intersectoriales.

 Es una entidad privada sin ánimo de lucro; fue fundada el 5 de abril de 1965 por el Club 
Rotario de Cali.
 
Fundación IDEAL está  constituida  como un Centro de Excelencia En Neurodesarrollo, 
Institución Prestadora de  Servicios de Salud  - IPS,  Institución de Educación Formal, 
Institución de Protección, Centro de Investigación (Grupo de Investigación GIDEAL)   y 
un Centro Docente Asistencial; que ofrece los servicios de Salud, Rehabilitación Integral, 
Educación y Protección a través de las siguientes Unidades Estratégicas de Servicios y 
sus respectivos Programas certificados por ICONTEC Internacional  bajo la Norma ISO 
9001:2008:
Unidad de Habilitación/Rehabilitación con los programas; Consulta Externa, Prótesis y 
Ortesis, Rehabilitación Profesional,   Especializado en Neurodesarrollo Pediátrico, 
Especializado en Neurorehabilitación, y  Especializado en Rehabilitación de Mano y 
Miembro Superior.

Unidad Educativa con los Programas; Centro Educativo IDEAL y Educación para el 
Trabajo y la Productividad.

Programas Trasversales: Rehabilitación Con Participación Comunitaria -RPC, Inclusión, 
Rehabilitación Basada en La  Familia -RBF y Club Deportivo IDEAL.

Misión

Quienes Somos

En el año  2025 Fundación IDEAL  es reconocida por las personas  con  discapacidad, sus 
familias, la comunidad y el gobierno por ser una organización que ha contribuido en el 
desarrollo de una sociedad incluyente.

Visión

La Fundación IDEAL Para la Rehabilitación Integral
“Julio H. Calonje”

 
 

    
    

 

    

   

  

    

    

    

    

   

    

    



Las postulaciones se recibirán hasta el 27 de Marzo de 2015, al correo electrónico 
direccion@fundacionideal.org.co.
Se informaran las postulaciones aceptadas entre el 6 y 10 de Abril de 2015.
Ser nominado oficialmente por una Institución de rehabilitación de carácter 
público o privado.
Estar actualmente trabajando en actividades relacionadas con la Habilitación/ 
rehabilitación integral de personas con  discapacidad.
Ser presentado y patrocinado por la Institución en que se desempeña, asumiendo 
dicha institución el desplazamiento y alojamiento a  la ciudad de Santiago de Cali – 
Colombia y  el compromiso de implementación de las acciones propuestas en el 
Plan de Acción,  de acuerdo a lo solicitado  en el formulario de postulación. Este 
plan de acción deberá estar orientado al fortalecimiento institucional.
Estar en posesión de un grado o título universitario o su equivalente en las 
especialidades  relacionadas a la habilitación/rehabilitación de personas con  
discapacidad.
Tener más de dos años de experiencia profesional.

Profesionales que hacen parte de los servicios de rehabilitación en las diferentes 
instituciones de habilitación/rehabilitación integral de carácter público o privado de 
Colombia, otros países de Latinoamérica y El Caribe, cuyo sujeto de intervención sean las 
personas con discapacidad y sus familias.

De las postulaciones recibidas se seleccionarán 25 participantes de  países de 
Latinoamérica, El Caribe  y  de Colombia, los cuales serán elegidos por el Comité Técnico 
Institucional  que analizará y evaluará las postulaciones, seleccionando aquellos que 
cumplan con el perfil técnico definido para estos efectos. El curso no tiene ningún costo.

Requisitos De Postulación

Curso

Cupo

Dirigido a
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a. El Curso es de carácter presencial, dedicación exclusiva, con un 90% de asistencia 
mínima para su aprobación. 
b. Los participantes  deberán llegar a Santiago de Cali – Colombia  a más tardar el 
día   10 de Mayo de 2015.
c. Los costos de  pasajes aéreos o terrestres intermunicipales, hospedajes y viáticos  
no están incluidos, por lo que son de cargo de cada participante o entidad 
patrocinadora.  
d. Los participantes deberán solventar cualquier gasto personal durante el Curso.
e. Los participantes se ceñirán rigurosamente al programa del Curso.  No serán 
aceptadas solicitudes de cambio o alteraciones del programa del Curso establecido 
inicialmente.
f. En el caso de requerir el participante asistencia de un tercero por discapacidad, el 
curso no cubre ningún gasto generado por ese concepto.
g. Al arribar al Aeropuerto Internacional de Alfonso Bonilla Aragón, el participante 
extranjeros encontrará una persona de la Fundación IDEAL debidamente identificado 
que lo acompañará en su traslado al Hotel. El tiempo de traslado desde el aeropuerto al 
Hotel es de aproximadamente 45  minutos. 
h. Se recomienda traer taje  formal para las ceremonia de clausura. Así mismo,  traer  
ropa apropiada para actividades en terreno. 
i. Los participantes deberán realizar  un presentación de la institución a la que 
representan en video o presentación de powerpoint, con un máximo de 10 diapositivas 
y disponiendo de 10 minutos para ello.  La presentación deberá ser enviada al Comité 
Técnico Institucional  antes del 17 de abril de 2015.
j. Los participantes podrán hacer uso de su computador personal en las 
dependencias de la Fundación IDEAL  para el desarrollo de sus actividades.
k. El clima de Santiago de Cali,  este factor está influenciado por la circulación de los 

a. Alimentación (Dos Refrigerios y El Almuerzo) durante el desarrollo de las                                                                                                                                                         
 actividades académicas  del  Curso.
b. Traslado Terrestre  del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (que   
 presta sus servicios a la Ciudad de Santiago de Cali)  al sitio de Hospedaje de los  
 Participante Internacionales. 
c. Recorrido  por la Ciudad de Santiago de Cali.
d. Memorias del Curso.
e. Certificación del Curso.

Otra Información

Beneficios
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vientos valle-cordillera y por la altura sobre el nivel del mar. El municipio presenta un 
rango de elevaciones sobre el nivel del mar entre 956 m.s.n.m. y 4200 m.s.n.m., por lo 
cual ofrece una gran variedad de temperaturas entre 10 ° C y 24° C como temperaturas 
medias mensuales entre Los Farallones y el valle geográfico, respectivamente.
Para ampliar la información de la Fundación IDEAL visite nuestra página Web: 
www.fundacionideal.org.co 

Proceso de enseñanza aprendizaje  del Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL para la 
orientación de  procesos de  habilitación/ rehabilitación para  personas con 
discapacidad.

Al finalizar el curso  los participantes estarán en capacidad de reconocer el Modelo de 
Rehabilitación Integral IDEAL y apropiar elementos de este Modelo a los procesos de 
habilitación/rehabilitación integral de las personas con discapacidad y sus familias al 
interior de cada una de sus instituciones, a  través  de  las exposiciones temáticas, 
dinamización   del instrumento  de  evaluación,  talleres prácticos en espacios simulados, 
trabajos  grupales; proyecto guiado, potenciando  la responsabilidad, compromiso y 
sentido de identidad como agente rehabilitador.

1. Fundamentación teórica del Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL.
2. Enfoque conceptual  de  discapacidad y la  rehabilitación  integral. 
3. Modelo De Rehabilitación Integral IDEAL.
5. Gestión social del conocimiento.

• Responsabilidad  social  para  el  trabajo  dirigido  a  la  inclusión  educativa,    
 laboral y social  de  las personas con discapacidad y sus familias.  
• Compromiso para el trabajo en equipo como agentes rehabilitadores. 
• Responsabilidad con su rol de agente multiplicador de la información al interior  
 de su organización.
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Sistema De Conocimientos

Valores Y Actitudes A Potenciar
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Contenido

Sistema De Habilidades

Conocimientos:

Reconocer el Modelo De Rehabilitación Integral IDEAL y apropiar elementos de este 
Modelo a los procesos de habilitación/rehabilitación integral de las personas con 
discapacidad y sus familias al interior de cada una de sus organizaciones.

MODULO I. FUNDAMENTACION TEORICA DEL MODELO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL IDEAL Y SU ARTICULACIÓN. 

• Teoría general de los sistemas 
• Investigación
• Neurorehabilitación
• Inclusión

MODULO II. ENFOQUE CONCEPTUAL  DE  DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN 
INTEGRAL

• Habilitación/rehabilitación integral
• Modelo biopsicosocial.
• La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la  
           salud (CIF).
• Familia y discapacidad.
• Enfoque de atención en rehabilitación.

MODULO III. MODELO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL IDEAL

• Actividades de la Vida Diaria – Habilidades adaptativas
• Estructura técnica institucional.
• La calidad  como parte de nuestra filosofía institucional.
• Estructura, etapas, fases y principios  del Modelo de Rehabilitación Integral   
 IDEAL. 

• Unidad habilitación/rehabilitación  con sus respectivos programas:
 Programa Consulta Externa.
 Programa Especializado En Neurodesarrollo Pediátrico
 Programa Especializado En Neurorehabilitación. 
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a. Alimentación (Dos Refrigerios y El Almuerzo) durante el desarrollo de las                                                                                                                                                         
 actividades académicas  del  Curso.
b. Traslado Terrestre  del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón (que   
 presta sus servicios a la Ciudad de Santiago de Cali)  al sitio de Hospedaje de los  
 Participante Internacionales. 
c. Recorrido  por la Ciudad de Santiago de Cali.
d. Memorias del Curso.
e. Certificación del Curso.

 Programa Especializado en Mano y Miembro Superior. 
 Programa Prótesis y Ortesis.
 Programa de Rehabilitación Profesional.

• Unidad Educativa con sus respectivos programas:
 Programa Centro Educativo IDEAL
 Programa Educación Para El Trabajo y La Productividad.

• Programas Trasversales.
 Programa Rehabilitación Basada En La Familia- RBF.
 Programa Rehabilitación Con Participación Comunitaria.
 Programa de Inclusión.
 Club Deportivo IDEAL. 

MODULO IV. GESTION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO.

•           Estructura orgánica y funcional de la Investigación Institucional.
• Práctica para la generación de evidencia en habilitación/ rehabilitación Integral..
• Rehabilitación basada en la evidencia.
• Avances en investigación en Fundación IDEAL.
• Impacto social del Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL

MODULO V. PASANTIAS DE PROFUNDIZACION.

Formas

Unidad Formas del 11 al 15 de Mayo 2015 Total 

Conceptualización 
del Modelo de 
Rehabilitación 
Integral IDEAL 

C.O C.P S T.A T.I TU  

20 H 8 H 2 10H 10 H 10 H 60 H 

Co: Conferencia  CP:Clase Práctica S:Seminario
Ta:Taller TI:Trabajo Independiente  Tu:Tutoría
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Rodolfo Millán Muñoz
Director Ejecutivo

HORAS PRESENCIALES: 40 
HORAS SEMIPRESENCIALES: 20 

Duracion Del Curso

EVALUACIÓN La  observación    de la  participación  del 
estudiante,   le   permitirá   al   formador 
determinar   el   acercamiento   de   los 
participantes  hacia  el  objetivo  de  la 
Unidad.   

 
Al   finalizar   la   Unidad   el   formador 
evaluará al estudiante, a través del 
avance de la estructuración de un 
informe donde se  ilustren los elementos 
retomados / recopilados / referenciados 
del Modelo de Rehabilitación Integral 
IDEAL que fortalecen los procesos de 
rehabilitación integral de las personas 
con  discapacidad y sus familias, al 
interior de cada una de sus 
organizaciones. 

Resolución de problemas:  
• Análisis de situación 

institucional 
Observación: 
• Participación 
• Exponer avances de la 

estructuración del Modelo de 
Rehabilitación Institucional. 
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