
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

La Boquilla, Sector Cielo Mar. 

Calle 20 N 14-85 

Teléfonos 656 51 77 Móvil 

313 569 38 49 

Cartagena de Indias, Bolívar 

Colombia 

 

Los niños, jóvenes y adultos que están 
diagnosticados o que manifiestan 
problemas relacionados con autismo, 
síndrome de Down, espina bífida y en 
general problemas de comportamiento y 
aprendizaje; están clasificados dentro de 
un sector poblacional que requiere de 
una atención integral especializada.  
 
La presencia  temprana de síntomas, 
tales como: incapacidad para 
relacionarse socialmente con 
normalidad, alteraciones en la 
comunicación, y lenguaje, dificultades de 
adaptación y comportamiento, 
agresividad, impulsividad y problemas 
motores, entre otros, hace que las 
personas con este tipo de trastornos, 
necesiten apoyo permanente en todas 
sus actividades, así como una 
intervención terapéutica especializada 
que les permita mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias. 
 
MEDICINA INTEGRAL-CISADDE IPS  
es una Institución de carácter privado 
que ofrece un servicio  profesional, 
orientado a promover el acceso a 
Terapias Intensivas Especializadas y 
Personalizadas de manera Temprana y 
Oportuna a niños, niñas, jóvenes y 
adultos con Autismo, Síndrome de 
Down, Espina Bífida, Trastornos de 
Comportamiento, Deficiencias 
Cognitivas, Problemas de Conducta y 
Aprendizaje; así como Alteraciones y 
Déficit en la Integración Social, como 
medio para facilitar y mejorar la calidad 
de vida de las familias de las personas 
afectadas por estos síndromes. 

 



 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MEDICINA INTEGRAL-CISADDE 
IPS, ofrece un servicio de 
Evaluación e Intervención 
Terapéutica Integral en las 
siguientes áreas: 

• Fisioterapia: Área Física y 
Motora 

• Fonoaudiología y/o Terapia 
de Lenguaje: Área de 
comunicación 

• Psicología: 
Psicoterapia/Psicología 
Familiar/ Evaluación 
Psicológica 

• Terapia Comportamental: 
Autonomía Personal/ 
Problemas de Conducta/ 
Juego/Conductas 
Disruptivas/ Agresiones/ 
Autolesiones/ Estereotipias/ 
Auto-estimulaciones/ 
Evaluación de preferencias 

• Terapia Ocupacional: 
Estimulación Temprana / 
Rehabilitación Cognitiva/ 
Intervención En problemas 
de Aprendizaje 

 

INSTALACIONES 
Dos salones de Evaluación totalmente dotados 
para obtener información detallada sobre las 
dificultades, capacidades, estilos y potencialidades 
de cada persona que acude a la IPS, para ser 
Evaluada. 
  
La Evaluación dará las pautas para la ruta 
terapéutica y la intervención clínica que favorezca el 
desarrollo del paciente y la orientación a los padres.  
 
Ocho Servicios de Estimulación y Atención 
Especializada para el tratamiento organizadas en 
una novedosa estructura de Área Funcional de 
Atención y Estimulación (AFAE)  
 
AFAE DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
AFAE DE INTERVENCIÓN TECNOLÓGICA Y 
AUDIOVISUAL 
AFAE DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y 
HABILIDADES ESCOLARES 
AFAE DE ESTIMULACIÓN COMPORTAMENTAL 
Y AFECTIVA 
AFAE CAMPESTRE, ANIMAL Y OCUPACIONAL 

AFAE DE ESTIMULACIÓN FÍSICA Y TERAPIA 
ACUATICA 
AFAE DE ESTIMULACIÓN COMUNICATIVA 
Y MUSICOTERAPIA 

AFAE DE EVALUACIÓN 

MODELO DE CENTRO DÍA 
 El servicio CENTRO DIA que ofrece 
MEDICINA INTEGRAL-CISADDE IPS es un 
modelo de intervención que le permite al 
paciente recibir  el tratamiento en un ambiente 
Terapéutico Estructurado, Ordenado; 
utilizando intervenciones interdisciplinarias, 
basadas en la Comunicación como Núcleo 
Esencial del Desarrollo.  

 
 

Luego de la Evaluación Especializada, el  
paciente que ingresa tiene programado un 
Circuito  Terapéutico a través del cual recibe 
terapia diaria con cada uno de los 
profesionales que   tratamiento requiere y con 
la intensidad horaria que permita evidenciar 
resultados; disminuyendo así, la ansiedad, 
frustración, hostilidad, negativismo y 
confusión que les genera la no comprensión 

de su entorno.  
 

MODELO DE OPERACION  
 

Se cuenta con capacidad instalada para 
atender usuarios que requieran un tratamiento 
intensivo  de hasta ocho (8) horas diarias de 
lunes a viernes y con una oferta de atención 
domiciliaria en caso que el paciente lo 
requiera.  

 
 Terapia personalizada UNO A UNO 
 Un mínimo de 60 minutos de Intervención 

por Especialista 
 Evaluación Terapéutica inicial y Periódica 

(cada dos meses) para valorar el estado 
del paciente y su evolución  

 Entrega de Informe de progresos a la 
Familia y a la institución que autoriza la 
prestación del servicio. 

 Planteamiento de objetivos Terapéuticos 
por área de desarrollo y disciplina 

  El Tratamiento se define sólo si el 
paciente ha sido evaluado por el CTC de 
MEDICINA INTEGRAL-CISADDE IPS 

 La metodología de trabajo es  intervención 
clínica y  en un esquema de salud integral  

 El paquete de servicios se ofrece de 
acuerdo a la Intensidad horaria sugerida 
en la evaluación y/o número de horas 
aprobadas al paciente por su SSS o por 
los padres en caso de que sea servicio 
particular 

 La modalidad del CENTRO DIA  permite 
ofrecer adicionalmente un paquete 
complementario de servicios que incluyen 
el almuerzo y el transporte del menor 
teniendo en cuenta  que estas actividades 
son contempladas dentro del tipo de 
terapias de carácter incidental y dirigido  
que fomentan en los pacientes  la 
adquisición de conductas de 

AUTOAYUDA- TOLERANCIA-
INTERACCION SOCIAL Y AUTONOMIA, 
las cuales se presentan como grandes 
deficientes en los TGD.  

 

. 
SERVICIOS DE VALOR 
AGREGADO 

CARACTERISTICAS DE SERVICIO  
• Servicio Personalizado UNO A UNO 
• Servicio de TERAPIA GRUPAL 

SOCIAL 
• Servicio de CENTRO DIA 
• Servicio de INTERVENCIÓN 

DOMICILIARIA (sujeto a 
aplicabilidad) 

• Actualmente se presta servicio sólo 
para la ciudad de Cartagena. 

 

. 

 Servicio de Ruta 

 .Almuerzo 

 Acompañamiento externo 

 Dietas y minutas 

 Enfermería, Intervención 

primaria y primeros auxilios 

Otros espacios Dispuestos para el servicio 
de  los usuarios. 

 

• Gimnasio 
• Salón de Audiovisuales 
• Enfermería 
• Comedor 
• Ludoteca 
• Área de Recreación 
• Estimulación Temprana 

. 
MODELO DE OPERACION  

Se cuenta con capacidad instalada para 
atender usuarios que requieran un 
tratamiento intensivo  de hasta ocho (8) horas 
diarias de lunes a viernes y con una oferta de 
atención domiciliaria en caso que el paciente 
lo requiera.  
 

 Terapia personalizada UNO A UNO 
 Un mínimo de 60 minutos de 

Intervención por Especialista 
 Evaluación Terapéutica inicial y 

Periódica (cada dos meses) para 
valorar el estado del paciente y su 
evolución  

 Entrega de Informe de progresos a 
la Familia y a la institución que 
autoriza la prestación del servicio. 

 Planteamiento de objetivos 
Terapéuticos por área de desarrollo 
y disciplina 

  El Tratamiento se define sólo si el 
paciente ha sido evaluado por el 
CTC de MEDICINA INTEGRAL-
CISADDE IPS 

 La metodología de trabajo es  
intervención clínica y  en un 
esquema de salud integral  

 El paquete de servicios se ofrece de 

acuerdo a la Intensidad horaria 
sugerida en la evaluación y/o 
número de horas aprobadas 
al paciente por su SSS o por 
los padres en caso de que 
sea servicio particular 

 La modalidad del CENTRO 
DIA  permite ofrecer 
adicionalmente un paquete 
complementario de servicios 
que incluyen el almuerzo y el 
transporte del menor teniendo 
en cuenta  que estas 
actividades son 
contempladas dentro del tipo 
de terapias de carácter 
incidental y dirigido  que 
fomentan en los pacientes  la 
adquisición de conductas de 
AUTOAYUDA- 
TOLERANCIA-
INTERACCION SOCIAL Y 
AUTONOMIA, las cuales se 
presentan como grandes 
deficientes en los TGD.  

 

 

 


