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La Fundación IDEAL® para la Rehabilitación Integral “Julio H. Calonje, brinda atención en 

habilitación/rehabilitación integral en las modalidades intramural, extramural y telemedicina; desde el modelo de 

Rehabilitación Integral IDEAL® y Modelo de Atención Extramural IDEAL. 

 

En la Unidad de Habilitación/Rehabilitación Integral de la Fundación IDEAL®, se ofrece el servicio de terapia 

acuática con la participación de un equipo de fisioterapeutas entrenados en esta alternativa de tratamiento. 

Con el propósito de orientar la toma de decisiones con los usuarios de este servicio, se realizó una revisión 

rápida de la evidencia disponible para consolidar recomendaciones basadas en la evidencia y flujogramas de 

atención en un grupo de diagnósticos priorizados. Con los resultados obtenidos, se espera ofrecer a los 

profesionales pautas que contribuyan a optimizar el proceso de atención en el servicio de terapia acuática y a 

obtener mejores resultados en la salud de los usuarios. 

 

“Gestión Social del Conocimiento” 
Grupo de Investigación Habilitación/Rehabilitación Integral Fundación IDEAL (GIDEAL) 



 

 
 

 

Título de la Obra ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA EL SERVICIO DE 

TERAPIA ACUÁTICA: Recomendaciones Basadas en la 

Evidencia. 
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toma de decisiones. 
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Desde su Modelo Gerencial de Gestión Social del Conocimiento y grupo de Investigación GIDEAL; coloca a 

disposición de nuestros aliados estratégicos, la siguiente publicación: 
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“Gestión Social del Conocimiento” 
Grupo de Investigación Habilitación/Rehabilitación Integral Fundación IDEAL (GIDEAL) 

Con estos resultados se pretende contribuir con una mejora significativa en la calidad, oportunidad y costo-

efectividad de la atención del servicio de terapia acuática, como atributos necesarios para lograr mejores 

resultados en la salud de la población usuaria. 

 

Libro disponible aquí: https://www.fundacionideal.org.co/publicaciones/orientaciones-pr%C3%A1cticas-para-

el-servicio-de-terapia-acu%C3%A1tica 

 

RODOLFO MILLÁN MUÑOZ 
Presidente ejecutivo-Fundación IDEAL® 

Doctor en proyectos de salud 
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