INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ISRI
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE
SERVICIOS QUE PRESTAN A LA POBLACIÓN

Nombre del centro Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO )
de atención
Historia o
El día 20 de Febrero de 1985 reunidos los representantes del Ministerio de Salud y
Antecedentes
Asistencia Social, ISRI, Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, Sociedad Médica
de Occidente y Club Activo 20 -30 ratifican oficialmente por parte del Club Activo
20 30 de San Salvador, el ofrecimiento de construir un Centro Regional de
Rehabilitación, anexo al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, utilizando para
ello parte de los fondos recaudados en la campaña denominada tercera Teletón
20 -30, acordando que para la construcción del Centro se destinaria un área de
seis mil varas cuadradas que se desmembrarían del inmueble donado a la Junta
Constructora del Nuevo Hospital de Santa Ana, para lo cual se firmaría un
comodato por 90 años a favor del ISRI, acordando que en ese Centro se brindaría
Atención a los pacientes del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana.
El Centro de Rehabilitación Integral de Occidente se inaugura el 1ºde Septiembre
de 1986 iniciando sus labores con cuatro recursos; posteriormente se trasladan
los profesionales que laboraban en la Sala de Rehabilitación del Hospital San Juan
de Dios de Santa Ana.
Inicialmente la dirección y mantenimiento del CRIO estuvo a cargo de la
Fundación Teletón Pro Rehabilitación hasta el día 1º de enero de 1988 que pasa a
convertirse en una dependencia del ISRI, habiendo celebrado el año 2011 los 25
años de su fundación prestando servicios a las personas con discapacidad de la
Región Occidental del país.
Objetivos del Centro OBJETIVO GENERAL: Proveer servicios especializados de rehabilitación integral a
de Atención
personas con discapacidad, brindándolos con calidad y calidez, en coordinación
entre el usuario, su grupo familiar, organizaciones e instituciones relacionadas, a
fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para lograr su
independencia funcional, calidad de vida y plena inclusión social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Proveer servicios de rehabilitación integral para la atención de personas
con discapacidad en las áreas física funcional, sensorial, intelectual,
auditiva, de la voz y del habla.
 Promover la participación activa de la familia y la comunidad en la
rehabilitación de las personas con discapacidad.
 Promover mecanismos de coordinación intra e inter institucional que
faciliten las acciones de rehabilitación integral para las personas con
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discapacidad.
 Contribuir a la prevención y detección temprana de la discapacidad.
 Promover el desarrollo de los Recursos Humanos Institucional.
 Promover la rehabilitación de Base Comunitaria
Ubicación del centro 17 Avenida Sur entre 1ª. Y 5ª. Calle Oriente Santa Ana
de atención
Teléfono
 Dirección: 2448-3041
 Administracion:2447-7635
 Fax : 2447-5289
Correo electrónico
Dirección : crio@isri.gob.sv
Administración: crio.admon@isri.gob.sv
Secretaria de Dirección: crio.secdireccion@isri.gob.sv
Secretaria de Administración: crio.secadmon@isri.gob.sv
Estadística: crio.estadistica@isri.gob.sv

Servicios que presta CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA:
el centro de atención
 Fisiatría
 Ortopedia
 Neurología Pediátrica
 Pediatría
 Certificación de Discapacidad
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
 Terapia Física- Natación terapéutica.
 Terapia Ocupacional
 Terapia de Comunicación Humana: Terapia de Lenguaje
 Terapia de habilidades adaptativas: T. Educativa, Ludoteca Terapéutica,
Educación Física Adaptada
SERVICIOS DE APOYO
 Psicología
 Trabajo Social
 Enfermería
 Audiometrías
 Grupos de interés: Autismo, Síndrome de Down, Distrofia Muscular,
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Parálisis Cerebral, Eventos Cerebro-Vasculares, Cuidadores de Personas
con Discapacidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS DE SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE ATENCIÓN
PROGRAMA MUSCULO ESQUELÉTICO:
Contribuir a la rehabilitación físico funcional de las personas con discapacidades músculos esqueléticos
y reumatológicos para la disminución del dolor, mejorar la fuerza muscular y la amplitud de las
articulaciones, así como la postura y equilibrio.
PROGRAMA NEUROLOGICO:
Lograr el mayor grado de independencia funcional, contribuyendo al proceso de rehabilitación de los
usuarios con discapacidades neurológicas, modificando el tono muscular, la coordinación y el
equilibrio, la sensibilidad, la fuerza muscular y la amplitud de las articulaciones.

MODALIDADES DE TRATAMIENTO: Estas son utilizadas en los tres programas de acuerdo a las
necesidades individuales del usuario según tipo de discapacidad y gravedad de la misma.
 Técnicas especificas: Consiste en ejercicios terapéuticos, aplicación de medios físicos ( compresas
frías o calientes).
 Masoterapia: aplicación de masaje en las diferentes zonas del cuerpo.
 Electroterapia: aplicación de corrientes para disminuir el dolor o el espasmo muscular.
 Mecanoterapia: aplicación de ejercicios por medio de aparatos mecánicos, como bicicletas, poleas
de techo, barras, gradas entre otros.
 Hidroterapia: Es la aplicación de masaje por medio de tanques de agua a diferentes temperaturas.
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN HUMANA:
Fortalecer el lenguaje expresivo y comprensivo de los usuarios con discapacidad en el área de la
comunicación humana, de diferentes orígenes, tanto en niños como en adultos, a través de diferentes
técnicas como ejercicios: respiratorios, oro motores, de relajación, de ritmo; masajes, estimulación
sensorial y cognitiva, ejercicios vocálicos y fonación entre otros. Desarrollo de talleres sobre praxias,
semántica, fonética.
PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES ADAPTATIVAS:
Fortalecimiento y desarrollo de habilidades y destrezas en usuarios con dificultades cognitivas,
problemas de lecto escritura y cálculo, memoria y concentración, lateralidad y problemas en el área
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motora gruesa y fina.
PROGRAMA NATACIÓN TERAPÉUTICA: Aplicación de diferentes técnicas y ejercicios para ayudar a la
postura, fortalecimiento muscular, coordinación y equilibrio, utilizando además como medio físico el
agua a diferentes temperaturas según el diagnostico de discapacidad.
CONSULTA MEDICA
HORARIO DE ATENCIÓN
Evaluación Médica a Usuarios de Nuevo Ingreso :
Consulta Especializada de Ortopedia:
Consulta Especializada de Neurología Pediátrica:
Consulta Especializada de Pediatría:
Consulta Especializada de Fisiatría:
Certificación de Discapacidad

7:00 am a 9:00 am
8:30 am a 10:30 am
10:45 am a 12:15 pm
11:30 am a 1:30 pm
12:00 md a 3:00 pm
9.00 am a 11.00 am

LUGAR ESPECÍFICO DENTRO DEL CENTRO DE ATENCIÓN:
Primer Piso , Zona A
Área de Consultorios.
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS USUARIOS PARA OPTAR A DICHO SERVICIO:
Evaluación médica inicial:
 Tener una discapacidad
 En el caso de niños (a) y adolescentes presentar partida de nacimiento y DUI de la persona
responsable
 En los adultos DUI.
 Si cuenta con referencia médica o de otra institución presentarla con los exámenes de
laboratorio o gabinete realizados.
Consulta Médica Especializada:
 Contar con evaluación médica inicial
Certificación de Discapacidad:
 Contar con cita coordinada con MINTRAB
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN:
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REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS USUARIOS PARA OPTAR A DICHO SERVICIO:


Contar con un Plan de Rehabilitación definido al Ingreso

Horario de Atención de 7:00 am a 1:00 pm.
 Gimnasio adultos
 Hidroterapia
 Terapia de Lenguaje
 Terapia Educativa
 Terapia Ocupacional Niños
Horario de Atención de 7:00 am a 2:00 pm
 Ludoteca Terapéutica
Horario de Atención de 7:00 am a 3:00 pm.
 Aplicación de Técnicas especiales adultos
 Electro terapia
 Educación Física Adaptada
 Terapia Ocupacional Adultos
 Gimnasio niñez y adolescencia
Horario de Atención de 10:00 am a 3:00 pm
 Natación Terapéutica
LUGAR ESPECÍFICO DENTRO DEL CENTRO DE ATENCIÓN:
Planta Baja Zona C:
Gimnasio Adultos, Hidroterapia, Electro terapia, Terapia Ocupacional Adultos, Terapia Física Adultos,
Educación Física Adaptada, Piscina Terapéutica
Planta Alta Zona B:
Terapia Educativa, Terapia de Lenguaje, Ludoteca Terapéutica, Terapia Ocupacional niñez y
adolescencia, Terapia Física Niñez y adolescencia, Gimnasio Niñez y Adolescencia y Sala de Terapias
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Grupales.
SERVICIOS DE APOYO:
Horario de Atención de 7:00 am a 3:00 pm
 Psicología
 Trabajo Social
 Enfermería
Horario de Atención: de 8.00 am a 9.00 am
 Audiometrías
LUGAR ESPECÍFICO DENTRO DEL CENTRO DE ATENCIÓN:
Primer Piso , Zona A
INGRESO

Paso
Presentarse a la Oficina de Enfermería, quien recibirá a los usuarios que se
N° “1” presentan por primera vez, elaborará hoja de Consulta de Evaluación Inicial,
orientando en los servicios que presta la Institución y coordinará que ese
mismo día se realice la evaluación inicial.
Paso
Evaluación inicial: El médico realiza valoración del caso del usuario, para
N° “2” determinar si cumple con los criterios de discapacidad, en caso de no cumplir
orienta y refiere a otras instancias, si cumple se envía a apertura de
expediente y se define el equipo de trabajo que será responsable del plan de
rehabilitación.
Paso
Apertura de expediente: En el Área de Estadísticas se apertura el expediente
N° “3” y se pasa a Trabajo Social, Psicología y Archivo para cita en Medicina
Especializada
Paso Trabajo Social: Realiza el estudio Socio familiar, enfatizando en el inventario
N° “4” de apoyos requeridos y existentes en la familia y en la comunidad en la que
vive el usuario.
Paso
Psicología: Evaluación de la dinámica familiar, desarrollo psicomotor y
N°.”5” cognitivo
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Paso
Médico Especialista: Establece un diagnostico y el plan de tratamiento de
N° “6” acuerdo a la complejidad y la gravedad de la discapacidad. Definiendo
Objetivos claros de rehabilitación, tiempo de tratamiento y pronóstico, los
cuales son acordados de forma conjunta con el usuario.
ATENCION
EN Paso
Equipos de trabajo: De acuerdo a las necesidades individuales y el Plan de
REHABILITACIÓN N° “1” tratamiento, se brindará la atención de acuerdo a lo establecido en Guías de
Atención y Protocolos para el proceso de rehabilitación de las diferentes
discapacidades en los programas: Musculo esquelético, Neurológico,
Comunicación Humana, Habilidades adaptativas.
Estos equipos estarán integrados de acuerdo a cada caso específico por:
terapistas: Físicos, Ocupaciones, Educativos, de Lenguaje, Trabajo Social,
Psicología, Médicos, con la participación activa del usuario, familia o
responsable.
EGRESO

Paso
N°1

Equipo de trabajo: Valora los resultados obtenidos al finalizar el proceso de
rehabilitación, de acuerdo a las necesidades puede requerir una evaluación
por médico especialista, por equipo interdisciplinario; el egreso será al haber
cumplido los objetivos y metas planteadas al ingreso, desarrolladas en el sub
proceso de atención, valorándose además los apoyos socio familiares que han
incidido en el proceso de rehabilitación; debiendo el usuario y la familia ser
adecuadamente preparados con planes de hogar, recomendaciones y
orientaciones para mantener lo ganado en el proceso de rehabilitación.
Estableciéndose alianzas con la familia, escuela, trabajo, otras instituciones o
sectores que favorezcan su inclusión social.
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