
Aquí confluye el conocimiento, la innovación y la fuerza para hacer realidad el 
sueño de una rehabilitación  integral en Bucaramanga

FOMESALUD construyó un centro de rehabilitación física, donde desarrollamos 
un modelo de atención integral basado en la interdisciplinariedad que busca 
subsanar y satisfacer las necesidades de la comunidad del oriente colombiano. 

Constituida con una gran vocación de servicio, pensando siempre en la alta 
calidad de los servicios que ofrece y presta a sus usuarios, a costos razonables, de 
tal manera que sea competitiva y de fácil acceso para todos.

Centro de Rehabilitación

Somos una institución que presta servicios de salud, programas especiales y de 
salud mental oportunos, seguros y humanizados, en las modalidades 
ambulatorias y domiciliarias, mediante la integración de un equipo de trabajo 
idóneo y comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de los 
usuarios.  
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SERVICIOS
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Rehabilitación Física Integral
- Rehabilitación Funcional
- Rehabilitación Profesional
 
Consulta médica
- Medicina general
- Medicina especializada: Fisiatría, Ortopedia, Medicina Interna.

Consulta y Terapias en Rehabilitación Física
- Terapia Física, Ocupacional, Fonoaudiología , Respiratoria
- Psicología, Nutrición, Enfermería, Trabajo Social

Programas Especiales
- Curso psicoprofiláctico
- Estimulación temprana para menores de 4 años
- Estimulación de dificultades psicopedagógicas para niños y niñas menores de 12 años 
- Programa calidad de vida del adulto mayor: envejecimiento  saludable y activo
- Alzheimer, Parkinson

Servicios Domiciliarios
- Consulta medica, de enfermería, trabajo social, nutrición, psicología 
- Terapia Física, Ocupacional, Lenguaje, Respiratoria
- Trabajo Social, Enfermería, Psicología
- Curaciones , administración de medicamentos, turnos especiales de auxiliar de enfermeria,
   cateterismo vesical.
 



FORTALEZAS
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MODALIDADES TERAPEUTICAS
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Áreas de Trabajo
Tinas térmicas y Piscina
Gimnasio
Taller de Terapia Ocupacional
Sala de Drenaje Tinfatico
Taller de Mano
Zona de texturas  y zonas verdes
Salon Interactivo
Consultorios y cubículos individuales

Cinesiterapia

Tina térmica, 
piscina y tanque 

remolino

Manual y 
neumático

Piso
pélvico

415
pacientes 

diarios

Crioterapia

Electroterapia Hidroterapia 

Masoterapia Mecanoterapia

Termoterapia

Drenaje 
linfático

Biofeedback

Terapia
con laser



REHABILITACIÓN
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Paquetes integrales
Discapacidad moderada - severa
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PROGRAMAS ESPECIALES

Brindamos educación teórico-práctica en salud física, 
mental y social a los futuros padres, para que 
desarrollen factores protectores que disminuyan 
riesgos y complicaciones durante el embarazo y el 
parto  manteniendo la integridad del recién nacido y 
la madre.
- Lactancia materna
- Actitud y comportamiento del compañero durante el 
embarazo
- Cambios fisicos y psicológicos durante el embarazo
- Temores y creencias sobre el embarazo
- Etimulacion prenatal y cuidados del bebé
- Relaciones sexuales durante y despues

Curso Psicoprofiláctico

Proporcionamos a los padres de familia, 
procedimientos y estrategias que contribuyan a un 
mejor desarrollo global de los niños, en áreas 
específicas tales como: Motora, lenguaje, procesos de 
aprendizaje y social.
Desarrollarán actividades que proporcionan a los niños 
experiencias significativas que facilitan sus futuros 
aprendizajes y relaciones sociales y con el entorno:
 - Estimulación Sensorial
 - Estimulación artística
 - Musicoterapia
 - Hidroterapia

Estimulación Adecuada
(Para niños y niñas 0 meses a 4 años)
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PROGRAMAS ESPECIALES

Estimulación, refuerzo y apoyo terapéutico por parte 
de un equipo multidisciplinario, con el fin de 
proporcionar experiencias sensoriales y fortalecer 
habilidades que le permita al menor mejorar su 
procesamiento sensorial y aminorar las dificultades 
psicopedagógicas.
- Habilidades psicomotrices
- Habilidades cognitivas
- Habilidades comunicativas
- Habilidades de comportamiento

Tulumanya
(Estimulación y redireccionamiento de dificultades
psicopedagógicas para niños y niñas de 4 a 12 años)

La Escuela de Padres tiene como objetivo principal 
ofrecer la ocasión y el espacio para una seria reflexión, 
estudio y análisis de su responsabilidad en el proceso 
de desarrollo de sus hijos, promoviendo una 
formación integral, es decir, pedagógica, psicológica, 
social, humana y espiritual, para enfrentar los actuales 
cambios de vida, sin renunciar a los valores 
tradicionales de la familia.

 - Terapia familiar
- Actividades lúdicas
- Mesas de diálogo

Escuela de Padres
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PROGRAMAS ESPECIALES

Un tratamiento integral con un enfoque de manejo actualizado, 
donde se involucra la relajación, el acondicionamiento físico y la 
educación. Se realiza de forma personalizada, en un ambiente de 
armonía y bajo un seguimiento profesional de alta calidad.

- Entrevista inicial y final.
- Charlas educativas: fisiopatología, beneficios de la actividad 
física, higiene postural, técnicas de conservación de la energía,  
situaciones de riesgo y  estrategias de afrontamiento, entre otras 
- Terapia individual   
- Ejercicios aeróbicos en gimnasio y Wii
- Ejercicios aeróbicos en piscina
- Sesiones de integración grupal
- Visita domiciliaria de trabajo social, terapeuta ocupacional y 
psicología

Fibromialgia
(Dolor musculoesquéletico crónico)

El programa se desarrolla en dos fases:

Una fase inicial que busca disminuir la sintomatología, el 
dolor, el nivel de ansiedad y estrés, identificando las 
situaciones que exacerban la enfermedad. 

Una segunda fase que busca concientizar a la paciente de 
la importancia del ejercicio y su beneficio como terapia de 
mantenimiento. Mejorar la funcionalidad y desempeño 
de las actividades básicas de la vida diaria
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SALUD MENTAL

Está dirigido a pacientes con enfermedad de 
Alzheimer en estadios I a III y a sus cuidadores con el 
objetivo de lentificar el curso de la enfermedad y 
permitir a sus cuidadores hacer su trabajo en forma 
segura y eficaz.

- Brindar información y formación sobre aspectos médicos de 
la enfermedad, nutrición, higiene, adaptación del hogar, 
movilizaciones del paciente.
- Psicoestimulación cognitiva de funciones intelectuales 
conservadas y su interacción con las actividades 
instrumentales de la vida diaria.
-Concientizar al cuidador sobre los cuidados de sí mismo, 
logrando la identificación y buen manejo de los Factores de 
riesgo que pueden deteriorar su salud biopsicosocial.

PROGRAMA ALZHEIMER

Programa para adultos mayores de 65 años, 
pensando en mejorar o mantener su calidad de 
vida trabajando en el bienestar físico, mental y 
social.
- Acondicionamiento físico
 - Actividades para la salud mental y evitar su deterioro.
- Desarrollo de competencias sociales en el individuo.
- Actividades para estimular y mantener la memoria 
sensorial, memoria motriz, viso-espacial, verbal, y memoria 
explícita e implícita (destrezas aprendidas-hábitos).
- Actividades para rehabilitar el lenguaje, habla, voz, 
deglución y mantenerlo en su medio familiar y social.

CALIDAD DE VIDA ADULTO MAYOR
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ATENCIÓN DOMICILIARIA

Para usuarios que requieran ingresar a un tratamiento 
terapéutico como consecuencia de los distintos 
procesos patológicos y que por condiciones 
especiales tienen limitaciones para asistir a los 
servicios de salud en sede o intramurales.

Este servicio especial incluye las disciplinas de 
terapias con el fin de mantener la funcionalidad a 
nivel físico (fisioterapia), comunicativo 
(fonoaudiología) y cognoscitivo e instrumental 
(Ocupacional).

Servicios Domiciliarios

Servicio de enfermería domiciliaria:
- Cuidados generales    
- Curaciones.
- Aplicación de medicamentos y líquidos intravenosos.
- Cateterismo vesical (sondeos).
- Manejo Sonda de Naso-gástrica.
- Manejo de gastrostomía.
- Manejo de colostomía.
- Control y manejo de la diabetes.
-Servicio de educación de promoción y prevencion sobre 
auto-cuidado, según patología específica del paciente.
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HIDROTERAPIA
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TALLER T. OCUPACIONAL
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GIMNASIO



CLIENTES
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SOAT



CONTACTO
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www.fomesalud.com
info@fomesalud.com

657 01 43 
317 383 7033

Calle 55A # 28 - 45
Bucaramanga - Colombia
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