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Balance Social
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En Integrar creemos en…
 Que la persona en condición de discapacidad tiene derecho a una vida digna
 En las metodologías con evidencia científica
 En la prevención, detección e intervención temprana para lograr que nuestros usuarios tengan un proyecto
de vida y una vida adulta productiva.
 En la alianza con las familias durante el proceso de intervención
 En la Intervención en el entorno natural
 En un equipo de profesionales trabajando en forma transdisciplinaria y con vocación de servicio
 En la conciencia social como estrategia para sensibilizar y transformar los paradigmas de la sociedad, hacia
una cultura incluyente.
A través de estrategias en gestión de conocimiento, conciencia social, implementación de los programas de
atención y la articulación en los procesos administrativos la organización lleva a cabo sus procesos misionales:
“contribuir a la inclusión, el desarrollo humano y calidad de vida, de las personas con diversidad en su desarrollo
cognitivo (Trastorno del Espectro del Autismo, Trastorno del Desarrollo Intelectual y Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad) y sus familias y al bienestar de su capital humano y el de sus familias.
Nuestro modelo de atención se fundamenta en la evidencia científica, el empoderamiento de familias, los
derechos humanos y la participación de todos los actores que intervienen en su desarrollo integral, lo que nos
permite incidir en los entornos educativo, social, salud, laboral y político.
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Nuestros procesos y buenas prácticas aportan a los objetivos de desarrollo sostenible -ODS-

Objetivo #4:
EDUCACIÓN DE CALIDAD:
Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos.
Plantea que la educación de
calidad es la base para mejorar la
vida de las personas y el desarrollo
sostenible.
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Beneficiarios
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Remisiones de evaluaciones
externas

Servicio de evaluación
transdisciplinaria

188

niños y jóvenes
evaluados

131

niños y jóvenes
evaluados

Trastorno
del
Espectro
del
Autismo
(TEA)

Trastorno
déficit de
Otros
atención/
diagnósticos
hiperactividad
(TDAH)

Trastorno
del
Espectro
del
Autismo
(TEA)

Trastorno
déficit de
Otros
atención/
diagnósticos
hiperactividad
(TDAH)

121

13

Comunidad
Docentes en
formación
Proceso de
práctica
Profesionales
área de la salud
Instituciones
educativas

84

54

Psicólogos

17

Fonoaudiólogas

80

32

Nuestro equipo
de Profesionales

290

4 (R)

15

Psiquiatra
infantil
Instituciones
educativas
Especialista en
familia

6
2
1
80
1

Consultores
Administrativos
Miembros de
Junta
Profesionales
de apoyo

4
12
9
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Nuestros programas de atención
Contamos con 7 programas de atención diseñados según el nivel de complejidad y curso de vida de los usuarios y están
alineados al protocolo de autismo del país.
Actualmente reciben nuestro servicio:

83 niños, jóvenes y adultos con TEA de alto nivel de complejidad 204 niños y jóvenes (TEA) que se encuentran en el sistema
de educación regular (preescolar, primaria, secundaria y educación superior).

22 niños y jóvenes con TDAH.
Consultorías: En total atendimos
Panamá, USA.
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familias en servicios de consultorías en: Apartadó, Montelíbano, Montería, Quibdó,

En promedio se beneficiaron de nuestros programas 1000 usuarios con sus familias

Nuestra población se encuentra distribuida en los siguientes
estratos socioeconómicos:

7

Informe de Gestión 2019

Resultados de la
intervención
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El proceso de intervención se implementa a través del diseño un plan de intervención individual y contextualizado donde el
equipo de profesionales define para los usuarios objetivos terapéuticos centrados en el desarrollo de habilidades y para la familia
y otros actores, metas de empoderamiento y transformación de entornos.

Indicadores de Resultados

Cada trimestre se miden los avances en habilidades
comunicativas, de interacción y de conducta
adaptativa. Este es el comparativo trimestral entre los
años 2018 y 2019.

Cuando el usuario ingresa, se evalúa la efectividad del
primer plan diseñado para su intervención lo cual confirma
que el equipo de profesionales se centra en las necesidades
del usuario, su familia y el contexto donde se desenvuelve.

9

Informe de Gestión 2019

Anualmente se mide el logro de los objetivos
definidos en cada uno de los planes de
intervención. Esta da cuenta de las habilidades
adquiridas por el usuario y el nivel de
empoderamiento de las familias.
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Indicadores de Impacto

Anualmente se mide el impacto de la intervención en el
avance del desarrollo de las habilidades de nuestros
usuarios, buscando disminuir la discrepancia en el
desarrollo generada por el TEA.
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Anualmente se mide el impacto de la intervención en la
conducta problemática de algunos de los usuarios, los
cuales presentan un TEA de alto nivel de complejidad.

Trimestralmente se realiza el seguimiento al impacto que
tiene la intervención en la disminución de síntomas
atencionales y conductas de hiperactividad. Este es el
estado comparativo durante los años 2018 y 2019.
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Anualmente se mide la efectividad del proceso de inclusión en el
entorno educativo de nuestros usuarios con TEA y TDAH.
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Anualmente se realiza la medición del impacto de
nuestro modelo terapéutico en la Calidad de Vida
de los usuarios.

Anualmente se realiza la medición de la
participación de los usuarios en sus entornos que nos
permite visualizar la efectividad en los procesos de
inclusión.
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Anualmente se realiza la medición de la
participación de los usuarios en sus entornos que nos
permite visualizar la efectividad en los procesos de
inclusión.
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Gestión del
conocimiento
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Formación de profesionales

20
50

Profesionales asistieron a
actividades de formación
(congresos, foros,
conversatorios y
diplomados).
Profesionales del área
técnica recibieron
capacitación en
“Empoderamiento de
Padres”

Profesionalización
Pregrados
Posgrado
Especialista en
Neurodesarrollo

Eventos Académicos
Conversatorio a la luz de los
30 años de la Fundación:
Empoderamiento-todo un
reto en discapacidad

2551

4569

reproducciones

personas
alcanzadas

936

1408

Préstale atención al déficit
de atención

reproducciones

personas
alcanzadas

626
Manejo de las vacaciones

reproducciones

1756
personas
alcanzadas

2

3 conversatorios en vivo

1

Préstale atención al TDAH
Ley 1996 capacidad legal de las personas con
discapacidad (2)

Investigaciones
CES: “Factores sociodemográficos, personales y familiares asociados al diagnóstico de Trastorno del
Espectro del Autismo en usuarios activos en la Fundación Integrar.”
Etapa de ingreso de información a la base de datos.
Documentar libro de la Buena Vida: Apoyos y facilitadores para personas con alto nivel de complejidad.
Diseño del Plan de formación interno sobre el modelo terapéutico de la Fundación Integrar.
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Proyectos (transferencia de
conocimiento)
“Proyecto construyendo juntos la inclusión”,
en

5 municipios de Antioquia en alianza con
empresa privada ISAGEN.
Colombo Británico y Liceo Francés.
Huertas Semillas de Inclusión (BIVID)

Convenios Universidades
Universidad Pontifica Bolivariana
Javeriana Cali
Adventista
Luis amigó
Universidad de Antioquia
CES
Universidad San Buenaventura:
SENA
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Incidencia política
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Mesa niñez y familia de la FAONG.
Comisión de empalme con nueva Alcaldía.
Mesa de discapacidad de FOANG,
Mesa pacto de productividad.
Mesa de habilitación rehabilitación de la Unidad de
Discapacidad.
Comité Departamental de Discapacidad, Comité de
mejoramiento de prácticas de la Universidad San Buenaventura.
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Conciencia Social

21

Informe de Gestión 2019

Relación Medios
de Comunicación

Radio

Prensa

RCN Radio
Caracol Medellín
Múnera Eastman
Cámara FM
Emisora UdeA
Radio Bolivariana

El Tiempo
Vivir en el Poblado
Q’hubo Medellín
El Colombiano

Facebook

Instagram

Twitter

6571

1461

741

seguidores

seguidores

seguidores

Redes Sociales

Campañas
Conmemoración del 2 de abril, Día Mundial de la
Conciencia Frente al Autismo: enciende el azul,
Individuales, Canal RCN y Palacio de Nariño,
sensibilización en las Instituciones Educativas de la
Ciudad y en las redes sociales de las empresas
Campaña de la Conciencia por el Trastorno Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH) en el mes de
octubre.

Televisión
Canal RCN
Teleantioquia
Telemedellín
Televid

Promover talentos
Obra de teatro con un grupo 20 actores “La galería de la
vuelta”, con la asistencia de 3000 personas al Teatro
Metropolitano en doble función.

MEDRA: Programa de orientación vocacional y proyecto de
vida.
Durante el año iniciaron el proceso 10 usuarios de grados 10°
y 11° en la actualidad hay

5 usuarios en educación superior.
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Inversión en actividades sociales
Durante el año 2019, la Fundación Integrar invirtió 223
horas en las siguientes actividades, que hace parte de su
función social.
Asigno 777 subsidios en transporte, para el
desplazamiento de los profesionales de la Fundación
Integrar a los entornos donde participan los usuarios de los
programas Apoyo a la Inclusión, Apoyo TDAH e Intervención
Temprana.

46

Formación de estudiantes
de educación superior

Horas invertidas

Staff evaluaciones externas

145

Gestión con medios de
comunicación
Subsidio de transporte
entornos naturales

horas invertidas

36
horas invertidas

777
N° de Subsidios

$4.600.000
Valor total horas

$11.654.375
valor total horas

$2.970.240
valor total horas

$15.540.300
Valor Subsidios

Cada uno de los programas/servicios de la Fundación
Integrar, en su diseño de intervención contempla un número fijo
de horas de atención al mes; sin embargo, algunos usuarios
especialmente de los programas Intervención Temprana, Apoyo a
la Inclusión, Apoyo a la Inclusión TDAH e Intervención Inicial, de
acuerdo con su nivel de complejidad, requieren de más horas de
intervención por parte del equipo transdisciplinario. Estas horas
adicionales son asumidas por la Fundación.
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Retos
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Implementar acciones en las actividades del entorno natural
que promuevan en los usuarios la contribución y sentido de
pertenencia en sus diferentes espacios.
Poner visible Empoderamiento de Padres
Compartir las buenas prácticas de la organización a través de
una estrategia de comunicación audiovisual y alianzas con
otras organizaciones
Sensibilización con empresa privada Inclusión laboral.
Incidencia Política
Gestión de Recursos/ investigación y entorno natural
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