
  

 
 

 

COMUNICADO INFORMATIVO  7 -2019 

 “I Congreso internacional de Neurorehabilitación: Una Mirada Integral” 

 

La Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral “Julio H Calonje”, es una institución privada 

sin ánimo de lucro fundada por el Club Rotario de Cali en abril de 1965. Está constituida como 

una Institución Prestadora de Servicios de Salud -IPS-, Institución de Educación Formal, 

Institución de Protección y Centro Docente Asistencial. Ofrece servicios de salud, 

habilitación/rehabilitación integral, educación y protección a niños, niñas, adolescentes y 

adultos con discapacidad en las modalidades de atención ambulatoria y domiciliaria. Extiende 

su cobertura a otros departamentos del país, a través del programa de Rehabilitación con 

Participación Comunitaria y las Estrategias de Articulación Institucional -EAI- Centros 

Comunitarios de Rehabilitación -CCR- y Telerehabilitación. 

Desde el año 2012, la Fundación IDEAL se encuentra certificada por la Asociación Americana 

de Neurodesarrollo (NDTA), como primer Centro de Excelencia de América Latina y el Caribe 

para la formación, investigación e intervención terapéutica en el Modelo de práctica clínica 

(NDT) 

En el marco de su Modelo Gerencial de “Gestión Social del Conocimiento”, la Fundación IDEAL 

lideró el “I Congreso internacional de Neurorrehabilitación: Una Mirada Integral” los días 15 al 

17 de agosto de 2019 en el Hotel Intercontinental de Cali (Colombia), con el aval de la 

Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. 

 

 



  

 
 

 

El Congreso se organizó en cuatro Ejes Temáticos: Rehabilitación integral con enfoque 

biopsicosocial, Neurorehabilitación pediátrica, Neurorehabilitación en el adulto, Investigación 

y gestión social del conocimiento y las TIC al servicio de la Neurorehabilitación. Los ejes 

temáticos fueron desarrollados en cuatro (4) plenarias con ponentes internacionales, cuatro 

(4) paneles de expertos con ponentes nacionales e internacionales, ocho (8) simposios y 

quince (15) poster; contando con la participación de 11 conferencistas internacionales, 30 

conferencistas nacionales y 352 asistentes de diferentes regiones de Colombia y de países 

como Portugal, Principado de Mónaco, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Costa Rica, 

Ecuador, Perú, Nicaragua, España y Panamá; y quince (15) Empresas en la Muestra 

Comercial.  

La realización de este evento académico contribuyó con el intercambio y la actualización de 

conocimientos y prácticas en neurorehabilitación desde una perspectiva integral, con el 

propósito de aportar a los procesos de habilitación/rehabilitación integral de personas con 

alteraciones neurológicas y sus familias.  

 

Rodolfo Millán Muñoz 

Director Ejecutivo  

 

  

 


