
                                                                                     
 

COMUNICADO DE INFORMATIVO  6 – 2019 

 

Fundación IDEAL para la rehabilitación Integral “Julio H Calonje”, ha logrado 

mantener  durante 6 años el estatus internacional de Centro de Excelencia, 

certificado por la Asociación Americana de Neurodesarrollo (NDTA), cumpliendo y 

superando los estándares internacionales de intervención e investigación en 

el área de la rehabilitación de usuarios  con alteraciones neurológicas y hoy nos 

place informarles que se ha logrado la   Recertificación como “Centro de 

Excelencia” nuevamente, con vigencia del 2019 al 2022. 

La NDTA (Asociación Americana de Neurodesarrollo) es una Asociación sin fines 

de lucro formada por terapeutas, usuarios y otros profesionales dedicados al uso y 

avance del enfoque del Tratamiento de Neuro Desarrollo (NDT) para el tratamiento 

multidisciplinario de la disfunción neuromuscular. Cuentan con 2.830 miembros 

entrenados, de los cuales 2.565 están certificados, 26 tienen certificación dual. Esta 

institución fue creada en 1973, dentro sus órganos de control cuentan con una Junta 

Directiva de 11 miembros y varios Comités muy activos en la promoción y difusión 

del Neurodesarrollo. 

Es motivo de orgullo que la Fundación IDEAL sea uno de los nueve (9) Centros de 

Excelencia certificados en el mundo, y además el único en Colombia, América 

Latina y del Caribe.                 

 

 



                                                                                     
 

La Recertificación como “Centro de Excelencia” es un reconocimiento al 

trabajo que desde hace más de 54 años la Fundación viene liderando desde la 

Junta Directiva, el Comité de Dirección; con su Modelo Gerencial de “Gestión 

Social del Conocimiento”, Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL y su Grupo 

de Investigación GIDEAL categoría B por COLCIENCIAS, a través de su Línea de 

Investigación, Habilitación, Rehabilitación e Inclusión de Personas con 

Discapacidad. 

 

La Fundación IDEAL y su equipo de trabajo están comprometidos con la prestación 

de   servicios de alta calidad, que contribuyen con la autodeterminación, vida 

independiente e inclusión educativa, laboral y social de las personas con 

discapacidad usuarios de nuestros servicios.  
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