


 
El Instituto Roosevelt y la Fundación Teletón hacen 
alianza para fortalecer el modelo de atención en 
rehabilitación del país.  
 
Con esta red se integran las dos entidades con 
mayor experiencia en rehabilitación en Colombia, 
las cuales tienen como objetivo realizar más de 
400.000 nuevas sesiones de terapia y además 
brindar una atención oportuna, integral y continua 
en el tratamiento a personas con discapacidad 
física y mental de todas las edades. 



Ahora usuarios de diferentes departamentos del país 
gozarán de mayor integralidad en sus servicios 
médicos con acceso a nuevas especialidades.  
 
A su vez, gracias a esta alianza los colombianos no sólo 
recibirán tratamientos para sus requerimientos en 
salud, sino que tendrán una nueva oportunidad de 
reintegrarse funcional y laboralmente en la sociedad.  

 



La Red de Rehabilitación Roosevelt - Teletón se consolida como la más extensa 
del país, e integrados a la Organización Internacional de Teletones (Oritel) se 

fortalece la Red de Rehabilitación más grande de América.  

Organización Internacional de Teletones 
 ORITEL 

Entidad integradora de 12 países de las tres Américas que 
instalaron la obra Teletón para brindar y desarrollar servicios de 
habilitación, rehabilitación e inclusión para niños y adolescentes 
con discapacidad. 

ORITEL es una institución sin ánimo de lucro, de carácter privado, de naturaleza civil.  



Afinidades institucionales 



Entregar al Instituto Roosevelt el 
legado y administración de la 

Fundación Teletón.  
 

Teletón seguirá cumpliendo con su 
objeto social y prestando sus 

servicios de salud, en particular en 
relación con la prevención, 

tratamiento y rehabilitación integral 
de personas en situación de 

discapacidad. 

Objeto de la Alianza 



• Lograr el bienestar de los usuarios.  
• Ampliar la cobertura de población atendida con una oferta de servicios de 

alta calidad que responda a sus necesidades. 
• Facilitar a la población mecanismos de acceso a los servicios a través del 

Sistema de Salud. 

Propósitos 



Conformación de una red integrada de servicios a través de las diferentes sedes 
del Instituto Roosevelt y la Fundación Teletón que faciliten la oferta integral de 

servicios de alta, mediana y baja complejidad: 
 

Roosevelt – Propace                           Soacha – Manizales 

Estrategia de Operación 



NUESTRAS SEDES 



NUESTROS SERVICIOS 
ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN 

• Ortopedia general e infantil. 
• Medicina física y rehabilitación. 
• Terapia física, cuenta con hidroterapia. 
• Terapia ocupacional. 
• Terapia de lenguaje / fonoaudiología. 

 
Mediano y largo plazo  
• Sala de procedimiento menores. 
• Sala de cirugía de mediana complejidad. 



NUESTROS SERVICIOS 
SALUD MENTAL 

• Psiquiatría infantil y adultos 
• Neurología 
• Neuropsicología 
• Psicología 
• Programa especializado para niños con autismo 
• Programa para niños con déficit de atención. 
•Clínica de emociones. 



NUESTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 

• Clínica de dolor  
• Electrodiagnóstico   
• Medicina alternativa 
 
Mediano y largo plazo:   
•Juntas médicas 
• Servicio de gastroenterología 
• Consulta externa 
• Consulta prioritaria general 
• Imágenes diagnósticas   
• Laboratorio clínico (toma de muestras) 



www.intitutoroosevelt.com 
@InstitutoRooseveltCol 

@ioiroosevelt 
www.youtube.com/ioiroosevelt 

www.teleton.org.co 
@FundaciónTeletón 
@TeletónColombia 

www.youtube.com/TeletonColombia 

¡Gracias! 
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