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Premian modelo de inclusión laboral para discapacitados.

“HISTORIAS SIN LIMITES”

Fundación Habilitación y Rehabilitación Basada en Comunidad - HRBC
Por más de 50 años han preparado a adultos mayores en condición de discapacidad. En más de medio siglo, Ideal Fundación, con una única sede en Bogotá, ha
capacitado aproximadamente 3.000 personas dentro de un modelo educativo
que hoy es ejemplo en este delicado y sensible trabajo.
En Colombia, hay más de tres millones de personas discapacitadas; más de la
mitad está en edad productiva y solo el 15 por ciento logra realizar algún tipo de
trabajo del que recibe menos de un salario mínimo y no cuenta con prestaciones
legales.
La semana pasada Ideal Fundación recibió un premio del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) por la implementación del modelo de inclusión laboral productiva para personas con discapacidad, dijo su directora, Sofía Gómez.
¿Qué hace Ideal Fundación?
Nosotros recibimos personas mayores de 18 años en condición de discapacidad, que hayan terminado su etapa educativa y les damos herramientas y elementos que les permita desempeñarse en el entorno laboral de una manera productiva.
¿Y cómo lo hace?
Manejamos varios procesos: capacitación técnica, formación para la vida laboral, trabajamos mucho lo que es el apoyo a la familia y al mismo
beneficiario.
Capacitan a la persona, ¿y qué pasa después?
La idea es ubicarlas en las empresas; con estas analizamos cuál es la cultura y el entorno de la empresa, les hacemos una sensibilización desde
la cabeza hacia abajo para que entiendan la población con la que van a trabajar, hacemos ajustes razonables que le faciliten tanto al empresario como al beneficiario su desempeño laboral.

La Fundación HRBC nace en el 2007 para dar respuesta a la atención de niños,
niñas y jóvenes en situación de discapacidad en sectores vulnerables y para satisfacer las necesidades colectivas, las construcciones sociales de nuestro país, la
intención de aportar al fortalecimiento de la autonomía, para la vida cotidiana de
las personas en situación de discapacidad, de conocimientos sobre discapacidad,
desarrollo comunitario e inclusión social, del amor por la comunidad y fundamentalmente de los sueños de cada voluntario que hace parte de esta y contribuye al
trabajo que se realiza en el día a día con los niños, niñas y jóvenes beneficiarios
de los proyecto.

La fundación HRBC esta convencida que al desarrollar procesos comunitarios con la población de primera infancia, infancia y
adolescencia, a través de la estrategia de Redes sociales Basadas en la Comunidad, permitirá abordar y atender a la poblaciones en situación de discapacidad, que de otra forma estarían encerrados en sus casas o tendrían la mínima atención brindada por el estado (una terapia cada 2 meses o una atención médica cada 3 meses).
La Fundación HRBC brinda servicios de asesoría en temas de discapacidad, RBC, movilización e inclusión social, realiza investigaciones en temas de inclusión a escuelas y brinda aportes a través de las redes sociales a las cuales pertenece.
También contamos con una base de VOLUNTARIOS RBC que día a día dan atención a niños y niñas con y sin discapacidad
con un modelo de inclusión social, en las laderas del Municipio de Cali y en zona rural del mismo.
La fundación cuenta con:
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Charla Anual de Habilitación y Rehabilitación Basada en Comunidad - HRBC: tejiendo redes para la inclusión social.



¡Centros de Competencias para la Vida!:

Los centros de competencias para la vida son lugares comunitarios donde los niños y niñas con discapacidad y problemas de
aprendizaje refuerzan sus habilidades pedagógicas y sociales para continuar en el sistema educativo o ingresar al mismo.
En la actualidad la HRBC presta sus servicios gratuitos en 4 centros de competencias que funcionan en zonas urbano marginales y rurales; este trabajo se brinda gratuitamente a la comunidad desde hace 4 años, gracias al apoyo de las Instituciones
Educativas oficiales.
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A B C DE DISCPACIDAD

FRASE DEL DÍA

Discapacidad Múltiple: alteración en dos o más funciones
o estructuras corporales, lo que hace que de igual forma
se limiten en la ejecución de diversas actividades.

“Nosotros tenemos que ser
el cambio que queremos ver
en el mundo.”
Gandhi
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