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Discurso del presidente 

Queridos miembros de FUNTER

Un año más transcurrió en la vida de nuestra asociación.
Un año en el que hemos tenido importantes logros, de los cuales nos sentimos orgullosos, 
entre los que se destacan, un personal motivado y capacitado que ha superado nuestras metas 
de atención y de usuarios en nuestros tres centros: Merliot, Sonsonate y San Vicente, además 
de nuestros usuarios de Rehabilitec.

Además, contamos con nuestra tienda de insumos de rehabilitación a precios muy accesibles, 
la sede central ya cuenta con cafetería para beneficio de nuestros usuarios, modernizamos 
nuestro laboratorio de marcha y movimiento, con lo cual se posiciona como el más importante 
de la región.

Orgullosamente somos miembros de ORITEL, Organización Internacional de Teletones, y 
por primera vez formamos parte de su junta directiva, desde donde incidimos en las mejores 
políticas para la atención de la discapacidad en Latinoamérica.

Pero lo más importante es que contamos con el apoyo de nuestro generoso pueblo salvadoreño, 
que a pesar de sus problemas ha seguido brindando su mano solidaria para apoyar la obra de 
TELETÓN, convirtiéndose en nuestra principal fuente de ingresos. 

Por eso, hoy queremos decirle a todos ellos, a los medios de comunicación, a los artistas, 
productores y voluntarios... ¡MUCHAS GRACIAS! por permitirnos continuar sirviendo a los 
salvadoreños.

Edwin Rivas C.

Procurar la REHABILITACIÓN INTEGRAL de las personas con 
discapacidades físicas, para su incorporación plena a la sociedad.

Ser una institución eficiente, líder de la rehabilitación integral en Centroamérica, 
brindando los mejores servicios, a través de nuestra red de centros, y 
coordinando con otras entidades, programas y proyectos de rehabilitación.

• Inclusión   •    Comunicación
• Honestidad.  •    Empatía.
• Respeto.   •    Compromiso.
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¿Qué es ORITEL?
La Organización Internacional 
de Teletones (ORITEL) es hoy 
la 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.

En la actualidad, el sistema 
de cobertura integral de 
ORITEL está comprendido 
por 145 Centros e Institutos 
de Rehabilitación y Unidades 
de Soporte Terapéutico, 
erigidos en Chile, Estados 
Unidos, Colombia, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico, Uruguay, El 
Salvador, México, Honduras, 
Nicaragua y Guatemala 
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FUNTER trabaja bajo un Modelo 
de Rehabilitación Integral, que 
procura tanto la rehabilitación física 
con enfoque biopsicosocial, así 
como su inclusión a la vida social, 
familiar, educativa y laboral, con un 
enfoque de derecho que busca su 
empoderamiento. 

Ofrecemos servicios de 
rehabilitación de alto nivel, que 
buscan responder de manera 
integral a las necesidades de 
rehabilitación de los usuarios a 
través de nuestros programas:

Modelo de
rehabilitación

integral

Programas de rehabilitación integral

Consulta Médica de Especialidad Fisiatría y Ortopedia
Psicología Clínica y Escuela de Padres e Hijos
Terapia Física
Terapia Ocupacional y Terapia de Lenguaje

Programas
de inclusión social

Inclusión Educativa
Rehabilitación Profesional
e Inclusión Laboral
Programa Adolescente
con Miras a la Empleabilidad
Club Amigos Teletón
Orquesta Rítmica e Inclusión 
Deportiva y Recreativa

Programas de apoyo

Evaluaciones Psicométricas
Laboratorio de Marcha y Movimiento
Programa de Cirugías de Ortopédicas 

Programas con
enfoque biopsicosocial

Equipos Interdisciplinarios
Silla de Ruedas Adaptadas
Terapia de Rehabilitación Intensiva

Terapia de Rehabilitación del Equilibrio
Terapia de Tracción Cervical y Lumbar
Estimulación Multisensorial
Terapia en Piscina

Evaluaciones   
especializadas para niños 
con Parálisis Cerebral

Evaluación GMFM
(función motora gruesa)

Evaluación Wee FIM (evaluación de la 
funcionabilidad para niños)

La evaluación
en el Laboratorio de Marcha
y Movimiento

Consiste en un estudio diagnóstico que 
sirve para evaluar la marcha de pacientes 
con diferentes tipos de patologías, pero 
especialmente en aquellos de causa 
neurológica, y con este estudio se 
determinan los tratamientos que se le 
pueden ofrecer, cambio de uso de órtesis, 
infiltraciones con toxina botulínica y/o 
cirugía ortopédica.

Otros servicios especializados

y nuestro equipo de coordinación

Dra. Ligia Granillo
Directora Médica

Dr. Hugo Cordero 
Coordinador de servicios 
médicos

Lic. Roberto Minero
Jefe de terapia Física

Licda.

Nazira de Estrada
Jefe de terapia ocupacional

Licda.

Beatriz Mercado de 
España
Jefe de Terapia de Lenguaje

Licda. Diana 
Gabriela Amaya
Coordinadora de Programas 
de Inclusión
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Logros de servicios
Año con año beneficiamos a miles de personas con discapacidad física, a través de los 
diferentes servicios que ofrecemos para procurar su rehabilitación e inclusión a la sociedad. 

6,332 
familias atendidas

147,954
atenciones brindadas

Nuestra población está divida en 
26% usuarios 

de primera vez y
74% subsecuentes

En FUNTER el
61% de familias

es exonerada en un 100%
en su proceso de rehabilitación y

el 39% colabora de acuerdo
a sus posibilidades.

2,936
usuarios rehabilitados han logrado su inclusión, de acuerdo a las 
metas y objetivos de rehabilitación definidos por el área médica 
para cada usuario y su familia

60%
de nuestros usuarios son del área rural y un
40% urbana

Nuestros usuarios, un
44% son niños de 0 a 18 años, 
31% adultos 18-60 años y
24% adultos mayores
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12,234 consultas 
Especialidad Fisiatría, Ortopedia y  chequeos por entrega de órtesis y prótesis. 
Contando con un staff de 7 médicos fisiatras para los 3 centros de atención y un 
Ortopeda Pediatra. 

6,354 en Centro de Capacitaciones ACCEDER, SIN BARRERAS
1,043 enfocados a rehabilitación profesional e inclusión laboral 
   805 enfocados a inclusión deportiva
   715 enfocados a Club Amigos Teletón - Orquesta Rítmica 

525 aditamentos entregados, 356 sillas de ruedas adaptadas, siguiendo los 8 
pasos de la OMS y 169 aditamentos como andaderas, muletas, bastones, entre 
otros. 100% exonerados.

Rehabilitec es el Centro de Rehabilitación Funcional que nace con el fin de apoyar 
económicamente  a la sostenibilidad de los 3 centros de atención FUNTER. Durante 
el 2017 se brindó:
517 consultas médicas y 6,011 terapias físicas y ocupacionales, 
5 terapeutas físicas y ocupacionales.

Terapia Física para niños y adultos / 56,469 atenciones
22 fisioterapistas: 18 en gimnasio de adultos y niños en Merliot, 2 fisioterapistas en 
Sonsonate y 4 en San Vicente.

Terapia de Lenguaje / 19,116  atenciones y evaluaciones realizadas por
6 terapeutas en FUNTER Merliot, 2 terapistas en San Vicente y 2 en Sonsonate.

Fábrica de Prótesis y Órtesis / 2,763 atenciones
180 prótesis, 1,885 órtesis, 87 férulas entregadas, 611 reparaciones de prótesis y 
órtesis a usuarios nuevos y antiguos. El 75% del costo de producción fue subsidiado 
por FUNTER con fondos Teletón. 

Terapia Ocupacional / 25,393 atenciones brindadas
7 terapistas ocupacionales en Merliot, 2 en San Vicente y 2 en Sonsonate.

Servicios de Psicología / 15,072 atenciones brindadas realizadas por
8 psicólogas clínicas y 2 educadoras especiales en los 3 centros de atención.

Servicios Médicos

Programas que promueven
la inclusión y participación  

Programa de equipamiento al usuario

Programa de sostenibilidad Rehabilitec

Terapias

1.

3.

4.

5.
2.

9,632 atenciones

6,523 atenciones 

PROGRAMAS
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124 análisis de marcha realizados
103 reportes de resultados entregados

Se realizaron 103 evaluaciones a 
usuarios que acudieron por primera 
vez a la institución

Laboratorio de Marcha
y Movimiento Evaluación WEEFIM

Actividades Recreativas
Deportivas en el Cafetalón

Programa Rehabilitación
Profesional e Inclusión Laboral 
y Programa Adolescente con 
Miras a la EmpleabilidadEvaluación GMFM

Programa
Equipos Interdisciplinarios

Programa Deportivo
Olimpiadas Especiales

Programa Terapia de
Rehabilitación Intensiva TRI

Programa
Sillas de Ruedas Adaptadas

Programa de
Cirugía Ortopédica

191 consultas de ortopedia
30 cirugías de tejido blando realizadas
6 cirugías con material de osteosíntesis

Este programa es realizado gracias al 
Convenio de Cooperación con el Hospital San 
Rafael, quien cuenta con la infraestructura 
necesaria para el procedimiento de diferentes 
cirugías ortopédicas, así como los procesos 
de recuperación post operatorio.
Y esto no sería posible, sin el  apoyo 
económico que brinda las Cajas de Crédito 
y los Bancos de los Trabajadores, miembros 
del Sistema Fedecredito, con apadrinando a 
cada uno de los usuarios de FUNTER que 
nos permite cubrir la lista de espera.

1. 6. 9.

10.
7.

3.

8.

4.

5.

2.

567 evaluaciones para provisión de sillas 
de ruedas básicas y para sillas de ruedas 
intermedias
356 provisiones de sillas de ruedas
200 seguimientos y mantenimientos

En este año se brindó atención a 103 
usuarios: 52 niños y 51 adultos. 
De los usuarios que participaron en el 
programa, un 77% logró finalizar con 
éxito el programa

Este programa contó con el apoyo de la donación 
de sillas intermedias y básicas del Proyecto 
CLASP, Proyecto ACCESS, FUSAL y Club 
Kiwanis. 

El equipo evaluador estuvo conformado 
por 11 terapeutas, entre ellos 1 psicóloga, 
2 terapeutas de lenguaje, 4 terapeutas 
ocupacionales y 4 terapeutas físicos.  

Se realizaron un total de 275 evaluaciones 
de primera vez y 76 reevaluaciones 
anuales.

El equipo evaluador estuvo conformado 
por 5 terapeutas físicos, quienes 
realizaron un total de 215  evaluaciones.

111 atenciones de noviembre a 
diciembre.

¿Con qué
otros programas
contamos? 

1,043 atenciones brindadas, las cuales 
se dieron con el apoyo de psicólogas, 
terapeuta ocupacional, instructor de 
computación y médico fisiatra.
20 personas insertadas laboralmente y
2 con negocio propio. 

Sensibilización sobre discapacidad.
Se impartieron 42 talleres sobre 
Discapacidad y Derechos Humanos, 
dirigidos a personal interno y externo, 
alcanzando a 934 colaboradores de 
empresas, así como a estudiantes.

Con el apoyo de la Alcaldía de Santa 
Tecla, se realizaron visitas al Parque 
Inclusivo y a las piscinas del Cafetalón y 
se brindaron 125 atenciones.
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OTROS AVANCES

Programa de Formación Continua 

Becas Oritel

Cada año el personal de FUNTER participa en capacitaciones a nivel nacional e 
internacional, entre ellas: 

Fuimos beneficiados con 4 becas de formación que ofrece la Oritel:
 

Fisioterapia en discapacidad neuromusculoesquelética. Teletón México.
Terapia de lenguaje en discapacidad neuromusculoesquelética. Teletón México. 
Herramienta de evaluación e intervención para la inclusión laboral de jóvenes en 
situación de discapacidad. Teletón Chile. 
Ejercicio terapéutico y deporte adaptado. Teletón Chile.

Con la participación de 2 becarios de los centros de Teletón Perú y Teletón Paraguay.
Además de nuestra institución, se capacitó a 3 terapistas, quienes ya están poniendo 
en práctica lo aprendido con nuestros usuarios.

13 capacitaciones enfocadas en terapia ocupacional, de lenguaje y  uso de 
equipo médico.

Pasantías de médicos fisiatras en laboratorio de marcha y movimiento para 
ampliar conocimientos de las pruebas que se realizan.

Fuimos Sede de la VII Cumbre de Directores Médicos Oritel, que se desarrolló 
del 9 al 11 de agosto, en la que se contó con la participación de representantes 
de países de la Red Oritel: Honduras, Nicaragua, Paraguay, Chile, Uruguay, El 
Salvador. En esta cumbre se trataron temas de interés común, para favorecer el 
desarrollo de todos los centros y unidades de soporte de la red, con el objetivo de 
mejorar la calidad de los servicios, en beneficio de las personas con discapacidad. 

1.

2.
3.

4.

FUNTER El Salvador brindó la Beca
“Programa Pasantía de Tratamiento Intensivo para Paciente Neurológico”

¿Qué otras actividades o proyectos realizamos 
durante el año 2017?

Jornada ODONTOLóGICA

Gracias al apoyo del Club Activo 20-30, se brindaron 388 atenciones a 356 personas que nos 
visitaron, beneficiando además a nuestros empleados de los 3 centros.

Feria de la INCLUSIóN

Se llevó a cabo la 1ª Feria de la Inclusión, los días 11 y 12 de septiembre, con el objetivo de 
promover la inscripción y participación de nuestros usuarios en los espacios de inclusión y 
participación que tiene FUNTER. 

Donativo PROCAPS

En el mes de julio se realizó la entrega de un importante donativo de equipo biomédico y 
mobiliario que servirá para el equipamiento de los tres centros de atención con los que cuenta 
FUNTER y, además,  favoreció al Hospital San Rafael, realizando un donativo en el marco 
del Convenio del Programa de Cirugías Ortopédicas que mantiene desde el año 2,011 con 
FUNTER. Esto favorecerá la mejora en la atención de usuarios de ambas instituciones. 

Participación de Rehabilitec en 

ExpoRunning y Carrera de Runners 503

El Centro de Rehabilitación Funcional  Rehabilitec, que es uno de nuestros tres programas 
de sostenibilidad, fue parte del evento deportivo organizado por Runners 503, la primera 
plataforma de comunicación creada para los corredores salvadoreños. 
Durante la Exporunning se realizaron pruebas de correr y atenciones a corredores, brindando 
estos servicios a 147 runners.

Se implementó una zona de recuperación de los corredores al finalizar las diferentes distancias, 
la cual fue atendida por un médico fisiatra y fisioterapeutas, quienes brindaron un total de 105 
atenciones.
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Call center FUNTER

Gracias al apoyo de    que desde enero de 2016 brindamos las citas de 
terapias para FUNTER Merliot a través del call center; este es atendido por dos personas con 
discapacidad física que se encargan de programar las siguientes terapias:

Actualmente FUNTER es miembro en diferentes espacios de trabajo conjunto e incidencia 
en pro del cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad:

ISRI. Somos parte de la Junta Directiva

RENADIS, Red de Atención a la Niñez y Adolescencia con Discapacidad de la Red de 
Atención Compartida (RAC)

Mesa de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos de Humanos, de la PDDH, Departamental La Libertad 

Festival de Derechos Humanos en Armenia (Proyecto Access y World Vision)

Comisión de Inserción Laboral del CONAIPD, coordinada por el Ministerio de Trabajo

Mesa de Inclusión Laboral de FUNDEMAS

• Terapia física
• Terapia ocupacional
• Terapia de lenguaje
• Psicología clínica
• Terapia Educativa
• Escuela de padres
• Evaluaciones psicómetricas

2505-6805

Conoce los pasos a seguir 

indicaciones para llamar a 

call canter FUNTER

Paso 1 Paso 2 Paso 3

TARJETA DE CITAS

USUARIO

EXPEDIENTE #

ASOCIACION TELETON PRO REHABILITACION

¡Todo es posible si puedes creer!

Gustavo Rivas

4567 8765 3445

Previo al llamar al Call Center ten
listo el número de registro ubicado
en tu tarjeta de citas médicas.

Llama al Call Center 2505-6805, y 
marca la opción 0. Si nuestras lineas 
están ocupadas, pedimos tú compren-
sión y vuelve a intentarlo y un operador 
estará listo para atenderte.

Nuestro operador te brindara la mejor
opción al momento de tu llamada te 
recomendamos para iniciar tus terapías
a la brevedad y de esta forma tu servicio
quedara confirmado.

Cualquier consulta o sugerencia escríbenos: jefe.tocupacional@funter.org.sv

¡Todo es posible si puedes creer!/FunterSV

Participación
en espacios de incidencia 
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Nuestro mayor
proyecto de unidad
nacional: Teletón  

Nuestro mayor  evento de recaudación 
Teletón 2017, se llevó a cabo los 
días 3 y 4 de marzo en el Pabellón 
Centroamericano del CIFCO y fue 
transmitido por los canales 2, 4, 
6 y VTV, apoyados por todas las 
radioemisoras afiliadas a ASDER.

Gracias al apoyo de nuestros 
patrocinadores, medios unidos, 
empresas privadas, instituciones 
educativas, instituciones de gobierno, 
organizaciones e instituciones, así 
como sus empleados, personal de 
FUNTER, voluntarios, el Club Activo 
20-30, talentos, artistas nacionales 
e internacionales y a todo el pueblo 
salvadoreño, se logró recaudar al 
cierre de Teletón

1,882,471.00

“Gracias marcas patrocinadoras por creer en 

“Gracias medios Unidos por creer en Teletón”

Teletón”



/ MEMORIA DE LABORES 2017 / MEMORIA DE LABORES 2017

18 19

Los Voluntarios Teletón son un grupo de personas que realizan 
actividades de interés público, sin remuneración alguna, de forma 
libre, sistemática y regular, con el objetivo de compartir su tiempo, 
talentos, energías y conocimientos, en la construcción de un país 
más justo, igualitario e inclusivo para las personas en situación de 
discapacidad.

Este año 356 jóvenes de diferentes instituciones educativas  
participaron en nuestros programas  de voluntariado TELETÓN, 

en los cuales su involucramiento fue vital para el cumplimiento de proyectos como “Movámonos sin Límites” 
donde fueron parte del ensamblado de: 356 sillas de rueda adaptadas, las cuales fueron entregadas en FUNTER, 
fomentando así el valor de la empatía hacia personas en situación de discapacidad. Con este tipo de aparatos se 
contribuye a una mejor calidad de vida para los usuarios.
Además, se desarrolló el proyecto Orquesta Rítmica FUNTER, programa en el cual se impartieron clases de 
música a 27 niños que se rehabilitan en FUNTER, siendo el voluntario un facilitador clave para el aprendizaje de 
nuestros usuarios. 

Nuestro programa de voluntariado, contribuyó al logro de nuestras metas de recaudación para el año 2017, 
participando en actividades de recaudación en empresas, centros comerciales, colegios y actividades como car 
wash, ventas de comida  y “ boteo TELETÓN”.

Patrocinador oficial

El lema de nuestra campaña fue “Pon tu Corazón, el himno 2017 fue interpretado por Danny 
Fornaris, Jani Sánchez, Grupo Mi Estéreo junto a grupos salvadoreños como Prueba de Sonido, 
Los Redd y Fiesta Frigüey. Este himno fue escrito y musicalizado por  Alex Oviedo y Carlos López. 
La dirección del video fue realizada por Luis Hernández y TCS producciones.

A la campaña Teletón se sumó la venta de promocionales como pulseras, botellas sport, camisetas 
y alcancías. En San Miguel llevamos a cabo una Mini Teletón, la cual se realizó en Metrocentro San 
Miguel el 04 de marzo. 
El día 02 de marzo, llevamos a cabo el Meet & Greet con Danny Fornaris, el cual se llevó a cabo 
en Dreamland. Durante el evento compartimos historias de vida de nuestros usuarios, en las que 
mostramos los logros que han alcanzado, su lucha por salir adelante y su inclusión a la sociedad. 

Agradecemos a nuestros usuarios quienes de manera voluntaria nos compartieron sus historias: 
Romina Pineda, Francisco Flores, Gabriela Orellana, Jennifer Hernández, Anderson Silva, Josué 
Amaya, Jaime Vásquez, Steven Castro, Erasmo Sánchez, Katia Palacios.

El 42% de la recaudación total de Teletón lo aportan los patrocinadores, empresas e instituciones 
de gobierno. El 22% son aportaciones de la sociedad y un 36% son donativos en especie.
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Durante este año 2,017, Funter obtuvó el apoyo de 354 jóvenes

4,248 horas voluntariado social

Instituciones que nos han apoyado con el tiempo de sus jóvenes

Voluntariado Jóvenes 

Servicio social 156

Campaña 198

Total de voluntarios 2017 354

  

Voluntariado Social

Visitas a FUNTER 1,329

Horas donadas 4,248

INSTITUCIONES

ACADEMIA BRITÁNICA CUSCATLECA SALVADOREÑO INGLÉS

ESCUELA AMERICANA COLEGIO USA

LICEO FRANCÉS EXTERNADO SAN JOSÉ

COLEGIO MAYA LICEO GETSEMANI

COLEGIO INTERNACIONAL OPORTUNIDADES KRIETE

UNIVERSIDAD DON BOSCO ESCUELA ALEMANA

ESCUELA DE COMERCIO
Y ADMINISTRACIÓN ESCUELA CRISTIANA INTERNACIONAL
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FUNTER MERLIOT
Calle El Pedregal y av L-E Jardines 

de la hacienda Ciudad Merliot.
Antiguo Cuscatlán 

Tel: 2505-6800

FUNTER SONSONATE
Prolongación 6ta y 4ta  calle oriente 
Av. y  urbanización Las Victorias  Bo. 

El Ángel Sonsonate. 
Tel. 2505 -6842

FUNTER SAN VICENTE 
3ra calle oriente #100 Bo. 
El Santuario. San Vicente

Tel: 2505-6840


