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Somos una fundación colombiana sin 
ánimo de lucro que desde hace 44 años 
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.

Sobre Nosotros
¿Quiénes somos?

Nuestro gran diferenciador es la Rehabilitación 
Integral de la A a la Z, todo en un mismo lugar 
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Jeannette Perry 

En 1961 nuestra fundadora se graduó 
como Fisioterapeuta de la Universidad 
del Rosario. Desde siempre supo que su 
misión era la rehabilitación y entregó su 
vida para cumplirla. Cambió la historia de 
la rehabilitación en Colombia, empezando 
a trabajar desde un espacio dado por 
la Parroquia Santa Clara de Asís en 
Bogotá hasta crear la Fundación CIREC. 

Gracias a su trabajo y el legado que dejó, 
CIREC ha sanado la vida de miles de 
colombianos con discapacidad y seguirá 
trabajando en cumplimiento de su misión.

Nuestra fundadora
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Junta Directiva 

Daniel Gómez Perico 
Director Ejecutivo 
Fundación CIREC

Juan Carlos Franco 
Gerente General de 
Lupien Rosenberg  

et Associés

Julián Montejo Perry 
Presidente de la Junta 
Directiva y Presidente 

del Grupo Solidda.

Roberto Hall 
Socio Director de 
Amrop Seeliger y 

Conde

Fernando Robledo 
Presidente del Grupo 
Banmédica Colombia

Juan Manuel Fonseca 
Vicepresidente 

Financiero WSP- 
Colombia

Jean Claude Bessudo 
Presidente del Grupo 

Aviatur

Hernando Rubio 
CEO y Cofundador  

de Movii

Nayib Neme 
Presidente del  

Grupo <a>

Javier Villegas 
Fundador OxyMaster
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“En el imaginario de la gran mayoría de 
personas, la palabra ‘discapacidad’ está 
relacionada con las limitaciones del ser 
humano. En la Fundación CIREC nuestra 
visión no se limita a un calificativo; por 
el contrario, nos encanta desafiar la 
ideología global para lograr resultados 
excepcionales en las personas que 
tienen la capacidad de reinventarse a sí 
mismas a partir de la Sanación Integral.

Vibramos por entender a fondo las 
necesidades de nuestros usuarios con 
múltiples capacidades para ayudarlos 
a mejorar su calidad de vida”. 

Daniel Gómez Perico 
Director Ejecutivo (2013 - a la fecha)
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Sanar integralmente a nuestros usuarios:

Rehabilitar Formamos Potenciamos Generamos inclusión
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Sanación física
De la A

a la Z

Sanación emocional  
y espiritual

Nuestro ADN Fundacional  

UNA VEZ LOGRAMOS

Siguiendo el legado de la Fundadora, nuestro actual 
Director Ejecutivo creó lo que hoy en día establecimos 
como Modelo de Sanación Integral, derrotero en la 
atención de nuestros usuarios.



7

Talento Humano 

En CIREC tenemos una razón de ser 
que nos motiva a trabajar cada día 
con calidez, liderazgo y excelencia. 
Somos más de 100 colaboradores 
trabajando incansablemente en 
conjunto para sanar integralmente 
a todos nuestros usuarios.
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Damas voluntarias CIREC 

Las Damas Voluntarias donan su 
tiempo, amor y compromiso para 
apoyar nuestra misión acompañando a 
los usuarios al margen del tratamiento 
en el que se encuentren, creando 
conciencia social sobre la discapacidad 
y siendo parte activa de su entorno.

Anualmente desarrollan iniciativas 
propias en distintos escenarios que 
permiten la recaudación de fondos 
a beneficio del proceso de sanación 
integral de nuestros usuarios y de 
nuestro programa Plan Padrino. 
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Infraestructura 

Disponemos de 5.000 m2 al servicio de 
nuestros usuarios para garantizarles la 
mejor experiencia durante su proceso de 
rehabilitación integral. 

En 1990 inauguramos la primera 
planta de producción de prótesis, 
ortesis y elementos de movilidad 
del país.
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Nuestras cifras de impacto 
desde 1976 

39.000
Servicios prestados a usuarios 
en promedio cada año

33.499
Prótesis producidas

29.508
Dispositivos de movilidad 
entregados

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

26.95319.300
Usuarios rehabilitados 
en promedio por año

5.960
Usuarios beneficiados 
con nuestros programas 
de Sanando Vidas

3.400
Sobrevivientes de 
mina rehabilitados

1.632
Beneficiarios por el 
programa de inclusión 
laboral y educativa

213
Municipios intervenidos con 
Brigadas de Rehabilitación

135.694
Personas rehabilitadas
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¿Cómo sanamos? 
A través de cuatro Unidades Misionales 
autosostenibles que permiten la 
reinversión de nuestros excedentes a 
favor de la población con discapacidad 
de Colombia.
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Unidad de 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 los procesos 
de rehabilitación integral. 
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8.790
Usuarios por servicio 

en 2019

50.815
Sesiones por servicio 

en 2019

2.281
Ayudas de movilidad 
entregadas en 2019

3.785
Prótesis y ortesis 

entregadas en 2019
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Nuestros servicios

Juntas 
Interdisciplinarias

Valoración Funcional 
Biomecánica 

Rehabilitación 
Neuropsicológica 

Rehabilitación Laboral 
y Ocupacional
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Medicina Especializada 

Prótesis y 
Órtesis 

Movilidad y 
Posicionamiento 

Dolor Crónico  
no Oncológico 

Electrodiagnóstico

Manejo de 
Espasticidad 

Infiltraciones

Rehabilitación 
Robótica 

Hidroterapia
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 AI Fbm
Atención integral de fibromialgia 

AI Inc
Atención integral para la evaluación 
de la pertinencia de la incapacidad 

AI Artro
Atención integral de pacientes con 
osteoartrosis mono o poli articular 

AI Hidro
Atención integral con 

modalidades hidroterapéuticas 

AI Protésica
Clínica de ortesis, prótesis, 

movilidad y posicionamiento 

AI Ndg
Atención integral de paciente con 

enfermedades neurodegenerativas 

AI CoVer
Atención integral de pacientes con 

patologías osteomusculoarticulares 
asociadas a columna vertebral 

AI Movilidad
Atención integral del paciente con 
alteración biomecánica de marcha, 

posicionamiento y movilidad

AI Ai
Atención integral de pacientes con 
patologías de origen autoinmune

UNIDo
Unidad integral para el manejo 
de dolor crónico no oncológico 

AiRe
Atención integral  
en rehabilitación

AI Es
Atención integral en rehabilitación 

para el manejo de espasticidad 
con miorrelajantes 

Nuestros Modelos de Atención S
al

u
d



15

Marcas internacionales 
de dispositivos que representamos 

CATEGORÍA 

Prótesis

CATEGORÍA 

Sillas de ruedas

CATEGORÍA 

Sedestación
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Tecnología 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 cuantificar 
e identificar la mejoría máxima de 
cada uno de nuestros pacientes.
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En CIREC contamos con un 
equipo asistencial de 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.

El equipo es liderado por el Dr. 
Juan Manuel Guevara, Médico 
Fisiatra especializado en 
prótesis, órtesis y sistemas de 
posicionamiento y movilidad.

Personal asistencial 
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CIREC Científico 

Nuestra Área de Gestión del 
Conocimiento y Calidad organiza 
anualmente actividades internas y 
externas de educación continuada  
que buscan la transmisión  
del conocimiento. 

CIREC como un jugador científico 
busca impulsar las investigaciones 
en salud y participar en distintos 
escenarios gremiales donde pueda 
tener un rol activo en las mesas de 
trabajo y discusión.

15
Participaciones en 

eventos académicos 
durante 2019

8
Capacitaciones  
durante 2019

1
Evento desarrollado: 

8vo Seminario de 
Actualización en 

Atención Integral en 

Rehabilitación - AiRe® 
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Convenios Docencia Servicio 

CIREC tiene 11 convenios nacionales y 2 internacionales con 
instituciones universitarias de primer nivel en distintas áreas 
de la salud relacionadas con servicios de rehabilitación.

NACIONALES INTERNACIONALES
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Nacionales e internacionales
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Unidad de Sanando Vidas 
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111
Usuarios de Artista 

CIREC en 2019

5.960
Usuarios beneficiados 

desde que inició el 
programa en 2017

75
Usuarios de Deportista 

CIREC en 2019

196
Usuarios de Plan 
Padrino en 2019

Sanando vidas
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 y 
Espiritual como componentes de su 
rehabilitación integral.

100
Usuarios de Inclusión 

laboral en 2019
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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.
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Artista CIREC

En CIREC hemos entendido que las 
artes están para darle expresión a lo 
inexpresable, por eso nuestro programa 
busca que los usuarios potencien sus 
habilidades, encuentren su voz a través de 
las artes y alivien los factores estresantes 
relacionados con su condición física.

Disciplinas: 

Categorías artísticas: 

Música Danza Pintura 

Cine Stand-up 
Comedy 

Arte 

SANACIÓN EMOCIONAL 
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Principiante
Arte para Todos

Intermedio
Arte para Practicar 

Avanzado
Arte para Compartir
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Deportista CIREC

Nuestro programa deportivo ha sido 
creado para demostrarle a los usuarios 
que aún tienen un cuerpo que pueden 
mover y ejercitar. Buscamos que a través 
de una disciplina deportiva desarrollen 
un sentido personal de valor, mejoren 
su calidad de vida, alivien la depresión 
y la ansiedad y, pese a las limitaciones, 
encuentren su potencial y descubran 
la capacidad del ser humano.

Actividad física que ayuda a los 
usuarios no solo en su movilidad, sino 
favoreciendo su seguridad y flexibilidad.

Busca reencontrarse con disciplinas 
deportivas previamente realizadas 
y que el usuario desea retomar.

Categoría enfocada hacia la 
formación de deportistas de élite 
en disciplinas paraolímpicas.

SANACIÓN EMOCIONAL 

Disciplinas: 

Paracycling Fútbol de 
amputados

Tenis Golf

Categorías deportivas: 

El ejercicio es un sí

La vida es movimiento

Vamos por el Oro
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Sanación 
Espiritual

En CIREC hemos 
comprendido que 
buscando sanar la 
parte espiritual de 
nuestros usuarios 
con apertura a todos 
los credos religiosos 
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. 
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Programas Psicosociales 

Adulto Mayor 

Infancia Cognitiva

SANACIÓN EMOCIONAL 
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Brindamos herramientas a los usuarios 
de la tercera edad para aprovechar su 
tiempo libre mediante actividades en 
psicoeducación y socialización.

Reforzamos las habilidades 
de los usuarios más pequeños 
con parálisis cerebral a través 
de actividades lúdicas de 
estimulación sensorial con 
música y diversos talleres.
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Programa Foros / Talleres
SANACIÓN ESPIRITUAL 

Foros
Con el desarrollo de nuestros foros para 
usuarios y cuidadores, buscamos la 
sanación espiritual a través de espacios 
de reflexión sobre las enseñanzas y 
prácticas que favorecen la expresión 
de sentimientos, permiten el diálogo, 
generan empatía y favorecen la 
comunicación directa en el marco de 
la solidaridad y el respeto por el otro. 
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Programa Visita  
a Enfermos

SANACIÓN ESPIRITUAL 

Visita a enfermos
Brindamos apoyo, guía y acompañamiento 
espiritual a nuestros usuarios durante 
su proceso de convalecencia en casa 
con el objetivo de llevarles amor, 
alegría y esperanza en cada visita. 
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Retiros Espirituales 
SANACIÓN ESPIRITUAL 

Retiros
En CIREC ofrecemos a nuestros 
usuarios y sus familiares espacios 
de reflexión, momentos de cercanía 
y comprensión consigo mismo y con 
los cuidadores para fortalecer los 
vínculos de afectividad y resiliencia, 
enfrentar el duelo y sanar el espíritu.

Entendiendo que la mayoría de nuestra 
población es católica, los retiros espirituales 
cuentan con esta orientación, sin embargo, 
respetamos todos los credos religiosos.
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Programa  
Centro de Escucha 

SANACIÓN ESPIRITUAL 

Centro de Escucha 
Escuchamos y acompañamos 
el fortalecimiento espiritual 
de nuestros usuarios y sus 
familias, con apertura a 
todos los credos religiosos, 
buscando la sanación del 
espíritu brindándoles palabras 
de esperanza y amor que 
ayudan a la aceptación de su 
condición de discapacidad y 
los problemas derivados.
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Como resultado de las 
capacidades que hemos 
desarrollado en nuestros 
usuarios, CIREC ha buscado 
consolidar programas 
de sostenibilidad con el 
objetivo de no solo generar 
ingresos que garanticen la 
perdurabilidad de nuestros 
programas de sanación 
emocional y espiritual, sino, 
además, generarles ingresos 
a nuestros usuarios con 
discapacidad.

Sostenibilidad 
PROGRAMAS DE

Generar ingresos que 
garanticen la perdurabilidad 

de nuestros programas

Reactivar económicamente 
a nuestros usuarios

Consolidamos 
programas que permiten



31

S
an

an
d

o
 V

id
as

Programa  
Entrenadores de Vida

SOSTENIBILIDAD 

Las historias de vida de nuestros 
usuarios se han convertido en la 
mejor herramienta para llevar a 
la autorreflexión a las personas. 
Por eso, con este programa 
buscamos que nuestros 
Entrenadores de Vida, a través 
de sus charlas vivenciales, lleven 
a los colaboradores un mensaje 
que transforme su pensamiento, 
les enseñe a valorar su vida, 
a corregir comportamientos 
y, a la vez, esto ayude a las 
organizaciones a mejorar los 
indicadores de Talento Humano y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:
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Sanación Corporativa 
SOSTENIBILIDAD 

Bajo la premisa de sanar 
para sanar a otros, creamos 
un programa liderado por 
nuestros usuarios con 
discapacidad que, a través de 
charlas vivenciales basadas 
en sus historias de vida y de 
entretenimiento inclusivo 
con activaciones artísticas, 
musicales y deportivas, 
busca sanar los dolores de 
las organizaciones a partir 
de la reflexión, la cultura del 
autocuidado, la apreciación 
de la vida y el agradecimiento. 

S
an

an
d

o
 V

id
as



33

Ensamble Musical CIREC 
SOSTENIBILIDAD 

En la Fundación CIREC hemos creado un 
programa de puesta en escena artística 
de alto nivel que reúne los talentos más 
sobresalientes con discapacidad en 
música, danza y teatro para ofrecer un 
show espectacular de entretenimiento 
inclusivo a sus espectadores.
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Proyecto We Cam Fest 
SOSTENIBILIDAD 

El We Cam Fest se consolida como un 
festival de cine incluyente que recoge 
contenidos cinematográficos realizados 
por personas con discapacidad 
y/o en torno a la discapacidad. 

Este proyecto promueve la igualdad, 
el respeto y la inclusión de personas 
con discapacidad funcional, cognitiva 
y física a través de la generación de 
contenidos audiovisuales que lleven a 
sensibilizar y visibilizar a la población 
sobre la capacidad del ser humano. 

S
an

an
d

o
 V

id
as

S
an

an
d

o
 V

id
as



35

Museo de Prótesis 
SOSTENIBILIDAD 

Tenemos el primer Museo de 
Prótesis de Colombia. Cada pieza 
de nuestra colección cuenta 
una historia de vida de una 
persona que tuvo que enfrentar 
una situación difícil, sobrepasar 
la adversidad y valerse de su 
ingenio para crear una prótesis 
artesanal que le permitiera 
seguir el curso de su vida. 

Son 39 prótesis artesanales 
que CIREC, a lo largo de su 
misión, ha recibido como 
agradecimiento por parte de 
personas de los territorios más 
vulnerables del país al haberles 
entregado prótesis modernas y 
formuladas que les permitieron 
mejorar su calidad de vida.
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Inclusión Laboral
SOSTENIBILIDAD 
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Contamos con un servicio de asesoría 
dirigido a las empresas que desean vincular 
laboralmente a personas con discapacidad. 
Desde CIREC buscamos apoyar la gestión 
de las empresas teniendo en cuenta los 
criterios que se consideran factores de 
éxito para realizar una inclusión eficaz. 
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Programa de  
Accesibilidad Laboral

SOSTENIBILIDAD 

Sabemos que las personas con 
discapacidad deben vivir en un entorno 
donde la infraestructura y arquitectura 
es inaccesible, por eso en CIREC 
asesoramos a las empresas privadas en 
la creación de escenarios incluyentes. 
Creamos soluciones funcionales y 
tecnológicas adaptadas a la realidad 
de cada lugar de trabajo para que sean 
accesibles a cualquier discapacidad. 
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Programa Plan Padrino 
SOSTENIBILIDAD 

Gracias a los excedentes 
de nuestra Fundación y a 
las donaciones de personas 
naturales o empresas privadas, 
apadrinamos brindando 
tratamiento médico inmediato, 
entregando prótesis, órtesis 
o ayudas de movilidad y 
rehabilitando integralmente, 
para mejorar la calidad 
de vida de la población 
con discapacidad y lograr 
su sanación integral. 
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Buscamos apadrinar 
a personas con 
discapacidad 
en extrema 
vulnerabilidad, que 
tienen difícil acceso 
al sistema de salud 
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Unidad de  
Proyectos Especiales 
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 personas víctimas de 
conflicto armado. 
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Proyectos Especiales
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Brigadas de Rehabilitación 
Física Integral
Se han consolidado como una gran 
estrategia con la que buscamos 
brindar atención médica especializada 
en todo el territorio nacional a la 
población con discapacidad física de 
escasos recursos que no cuenta con 
fácil acceso al sistema de salud. 

ALGUNOS DE NUESTROS ALIADOS:
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Rehabilitación Basada  
en Comunidad (RBC)
Es un modelo de acompañamiento psicosocial 
y de desarrollo comunitario orientado a la 
inclusión social y a la participación activa 
de las personas con discapacidad y/o 
víctimas del conflicto armado a través de 
cinco componentes de empoderamiento: 
Sociopolítico; Salud; Educación; Inclusión 
Laboral, Productividad y Generación de 
Ingresos; y Cultura, Recreación y Deporte. 

P
ro

ye
c

to
s 

E
sp

e
c

ia
le

s

ALGUNOS DE NUESTROS ALIADOS:
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Educación en el Riesgo  
de Minas Antipersonal
Trabajamos con la comunidad 
para la prevención y adopción de 
comportamientos seguros en zonas 
contaminadas por Minas Antipersonal 
(MAP), Munición sin Explosionar (MSE) y 
Trampas Explosivas (TE), fortaleciendo 
la competencia de autocuidado y la 
Gestión del Riesgo Comunitario. 

ALGUNOS DE NUESTROS ALIADOS:
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Asistencia técnica para la formulación 
de política pública de discapacidad

Atendiendo a los lineamientos 
establecidos desde el Ministerio 
del Interior como secretaría 
técnica, y reconociendo que 
Colombia cuenta con la Política 
Pública de Discapacidad e 
Inclusión Social, acompañamos 
y orientamos a las 
administraciones municipales y 
departamentales en el proceso 
de planeación, formulación e 
implementación de políticas 
públicas de discapacidad.

Acompañamos y orientamos 
en el proceso de planeación, 
formulación e implementación 
de políticas públicas 
de discapacidad.
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ALGUNOS DE NUESTROS ALIADOS:
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Banco de Ayudas Técnicas
con Acompañamiento
Psicosocial
Proveemos dispositivos de movilidad para 
personas con discapacidad con el objetivo 
de fortalecer o crear los Bancos de Ayudas 
Técnicas en las entidades públicas a través 
de la venta directa o contratación pública.

ALGUNOS DE NUESTROS ALIADOS:
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1
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2

14
15

1. Guajira: San Juan del 
Cesar, Uribía, Nazaret BR

2. Atlántico: Barranquilla, 
Soledad BR

3. Sucre: Sincelejo, Ovejas BR

4. Norte de Santander: 
Sardinata, Tibú BR - RBC

5. Bolívar: Carmen de Bolívar, 
Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, San Pablo BR

6. Boyacá: Labranzagrande 
BR, Villa de Leiva BATAP

7. Antioquia: Medellín, San 
Carlos, San Francisco 
BR, Caucasia BATAP

8. Chocó: Bagadó, Juradó, Rio 
Sucio BR- ERM 
 
Bajo Baudó, Sipí, Medio 
San Juan, Río Iró, Tado, 
Bahía Solano, Carmen del 
Darién, San Jose del Palmar, 
Bojayá. ERM – APVC

9. Cauca: Inza, Santander de 
Quilichao, Morales, Silvia, 
Toribío, Tambo, Miranda 
BR - RBC, Caloto, Miranda, 
Puerto Tejada BATAP

10. Nariño: Tumaco BR - ERM - 
BATAP 
 
Pasto, Ancuyá, Sandoná, 
Nariño, El Peñol, Consaca, 
La Florida, Guaitarilla, 
Linares, Tambo, Tangua, 
Ipiales, Belén, San Bernardo, 
Arboleda, Tablón de Gómez, 
Buesaco, San José de Albán, 
La Unión, San Lorenzo, La 
Cruz, Colón Genova, La 
llanada, Rosario, Policarpa, 
Samaniego, Sotomayor, 
Leiva, Cumbitara, Taminango 
BR - RBC  
 
Corregimiento de Jardines 
de Sucumbíos RBC.

11. Cundinamarca: Cogua, 
Madrid, Arbeláez, Zipaquirá, 
Soacha, Apulo, La Palma, 
Mosquera, Anapoima, 
Tocaima, Bogotá BR- 
ERM- AT Fusagasugá, La 
Palma, Zipacón BATAP

12. Amazonas: Leticia BR

13. Valle del Cauca: Buga, 
Cali, Roldanillo BATAP

14. Putumayo: Orito, Puerto 
Asís, Mocoa, La Hormiga BR 

15. Caquetá: San Vicente del 
Caguán – Corregimiento San 
Juan de Lozada BATAP

BR Brigadas de Rehabilitación 
 Física Integral.

AT  Asistencia Técnica.

ERM  Educación en Riesgo 
 de Minas Antipersonal.

APVC Atención Psicosocial 
 a Víctimas de Conflicto.

RBC Rehabilitación 
 Basada en Comunidad.

BATAP Banco de ayudas técnicas 
  con Acompañamiento 
  Psicosocial.

Resultados de nuestra gestión 
en el territorio colombiano
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Unidad de  
Emprendimiento 
Sanamos vidas a través del desarrollo 
de emprendimientos de alto impacto 
que convierten a nuestros usuarios 
en empresarios, reintegrándolos 
a la sociedad como personas 
económicamente activas bajo la figura de 
independientes formales.
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Emprendimiento
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¿Cómo estamos cambiando la realidad 
de las personas con discapacidad?

CIREC está vinculando 
a sus programas de 
emprendiemiento a las 
personas con discapacidad 
y cuidadores que tienen 
habilidades comerciales 
e interés por reactivarse 
económicamente. 

Los capacitamos en 
nociones básicas 
de emprendimiento, 
marketing digital, 
finanzas, proyecto 
de vida y técnicas 
de ventas.

Les realizamos un 
proceso de coaching 
para fortalecer 
sus capacidades 
personales, 
profesionales y 
tecnológicas.

Para luego permitirles 
que a través de iniciativas 
de emprendimiento 
puedan reintegrarse a la 
sociedad como personas 
económicamente 
activas.

E
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Nuestro objetivo
Volver a generarle ingresos a nuestros 
usuarios, reactivarles su interacción 
social y recobrarles el sentido de vida, son 
los objetivos de nuestros proyectos de 
Emprendimiento de la Fundación CIREC.

*Próximamente lanzaremos 
nuestro proyecto más grande 
de emprendimiento.



¡Gracias!


