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Carta del Presidente

Queridos amigos,

Fundación Triada abre sus puertas hace 5 años como una organización dedicada 
al tratamiento terapéutico de personas con discapacidades neurológicas en el 
Valle de Tumbaco, donde son escasos los espacios para este tipo de atención. La 
accesibilidad y tranquilidad de nuestras instalaciones conjugadas con el clima 
del sector hace de Triada un lugar amigable, cálido y acogedor para nuestros 
usuarios.

Cuando empezamos con este sueño en diciembre del 2011 pensamos en un 
Centro Terapéutico Integral dónde se ofrezcan los servicios de Terapia Física, 
Ocupacional, de Lenguaje, Cognitiva y Respiratoria,  es decir, la mayor cantidad 
de terapias posibles en un solo espacio físico, en el que el núcleo familiar sea 
nuestro eje fundamental.

Hemos crecido de 5 a 20 profesionales en este corto período, desarrollando un 
trabajo en equipo que convierte a la institución en una verdadera familia que ayuda 
a mejorar la calidad de vida a más de 80 beneficiarios directos y 320 indirectos.

Somos una organización de servicio a la comunidad que exige a nuestros 
profesionales los más altos índices de calidad para entregar la mejor atención 
disponible en el país, apasionados con nuestro trabajo, nuestros esfuerzos se ven 
fácilmente reflejados en los progresos de nuestros usuarios, cada persona es 
atendida con el mayor respeto y cariño, esto demuestraque en realidad amamos 
lo que hacemos.

En esta rendición de cuentas solo nos queda decir que el deber está cumplido, 
por ahora, pues todavía hay mucho por hacer.

Freddy Hernández
Presidente de Fundación Triada
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Capítulo 1

Nuestra Historia

Fundación Triada es una entidad 
sin fines de lucro que nace bajo la 
necesidad de tres amigos solidarios 
con la idea de crear un centro de 
terapias, atención y apoyo a personas 
con problemas neurológicos.

Jaime Chiriboga, quien sufrió un 
accidente que lo dejó cuadripléjico, 
María Isabel Ortiz, madre de Sara, una 
pequeña con necesidades especiales 
y Freddy Hernández, fisioterapeuta, 
cristalizan este maravilloso proyecto 
que se fundó en diciembre de 2011.

En sus inicios, Fundación Triada dio 
atención a 5 pacientes. En la actualidad, 
atiende a más de 80 personas y sus 
familias.

¿Quiénes somos?
Somos una entidad sin fines de lucro 
que tiene como objetivo principal dar   
atención terapéutica especializada a 
personas con problemas neurológicos, a 
través de profesionales que promueven 
un trabajo en equipo de calidad para 
lograr una rehabilitación integral.

Asistimos a personas con discapacidad 
neurológica sin importar la edad, 
condición, ni situación socioeconómica.

Trabajamos en procesos de rehabilitación 
con base en la comunidad para poder 
lograr una inclusión en la sociedad.
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Capítulo 1

Misión

Mejorar la calidad de vida de personas 
con problemas neurológicos y sus 
familias a través de Tratamiento 
Terapéutico Integral Especializado.

Visión

Ser la Institución referente a nivel 
nacional en Rehabilitación Terapéutica 
enfocada a personas que necesitan 
tratamiento neurológico.

Valores

Servicio de calidad: excedemos las      
expectativas de nuestros beneficiaios con           
confianza, seguridad y calidez.
Compromiso: desarrollamos un 
trabajo en equipo interdisciplinario e 
integral (profesionales, pacientes, familia, 
benefactores).
Innovación: mejoramos continuamente 
en todas nuestras áreas, buscando nuevas 
formas de llegar a la excelencia.
Solidaridad: fomentamos una actitud 
positiva en la sociedad para crear un camino 
verdadero hacia la inclusión.
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Capítulo 2

¿Por qué nos diferenciamos?

Fundación Triada brinda servicios de calidad, atención personalizada y una 
variedad de alternativas de tratamiento, convirtiéndola en un Centro Terapéutico 
Integral con un enfoque multidisciplinario, vanguardista y único. 

Los diferentes tipos de terapias que realizamos en un mismo espacio físico son 
una herramienta que permite mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, 
a través de un trabajo integral, global e inclusivo. 

Trabajamos con procesos de rehabilitación con base en la comunidad, permitiendo 
que la discapacidad no sea un problema aislado sino una oportunidad de inclusión 
en la colectividad.

Nuestro enfoque de gestión terapéutica permite la transferencia de conocimiento 
de nuestras técnicas y habilidades tanto a los beneficiarios directos como 
indirectos, con la finalidad de que los procesos estandarizados sean un 
precedente para su aplicación en otras instituciones.
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Capítulo 3

Nuestros servicios
Fundación Triada ofrece los siguientes servicios:

Terapia Física

Terapia Ocupacional

El objetivo es ayudar a los pacientes 
a lograr un desarrollo de movimiento 
óptimo que les permita el mayor grado 
de independencia posible, corregir 
problemas de postura y fuerza, 
previniendo trastornos esqueléticos, 
musculares y articulares.

Esta terapia desarrolla habilidades 
y destrezas para la vida diaria de 
los pacientes como alimentación, 
vestimenta, limpieza y otras, a través 
de métodos que ayudan a mejorar la 
habilidad de los brazos.

Desarrolla el lenguaje comprensivo 
y expresivo aprovechando las 
capacidades de cada beneficiario, 
proporcionándoles herramientas para 
comunicarse con los demás. Corrige el 
desequilibrio muscular, trastornos 
del habla y del lenguaje. Además, esta 
terapia apoya en el desarrollo correcto 
de los procesos de alimentación.

Terapia de Lenguaje



7

Capítulo 3

Terapia Cognitiva

Estimula y aumenta los niveles de 
percepción, atención y memoria 
mejorando la funcionalidad del 
paciente. Ayuda al desarrollo de 
destrezas que le permiten mejores 
posibilidades de adaptación a los 
demás y al mundo exterior.

Las enfermedades respiratorias son 
las más frecuentes en personas con 
trastornos neurológicos, produciendo 
desde dificultades o imposibilidad para 
toser hasta infecciones que determinar

Terapia Respiratoria

Psicomotricidad
Esta terapia permite el desarrollo de 
las posibilidades motrices, expresivas 
y creativas a partir del cuerpo, lo que le 
lleva a centrar su actividad e interés en 
el movimiento y el acto, incluyendo todo 
lo que se deriva de ello: disfunciones, 
patologías, estimulación, aprendizaje, 
etc.
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Capítulo 4

Nuestros Programas
Actualmente, Fundación Triada maneja los siguientes programas de ayuda:

Ofrece la mayor cantidad de terapias de 
alta calidad en un solo espacio físico:

ocupacional, cognitiva, de deglución, 

incrementar la evolución positiva en 
el menor tiempo posible y mejorar 
la calidad de vida de cada uno de los 
pacientes.

con discapacidad sesiones terapéuticas 

horarios adecuados.

Atendemos a personas con problemas como: 

• Parálisis Cerebral
• Derrame Cerebral
• Trastornos Neuromusculares
• Hidrocefalia
• Secuelas de  Epilepsia

• Trastornos Psicomotores
• Trastornos de Lenguaje
• Trastornos de Conducta
• Sin diagnóstico

Centro de Terapias 
Continuas CTC

Centro de Terapias 
Personalizadas CTP

CENTRO DE TERAPIAS
 PERSONALIZADAS

CTP

C  C
CENTRO DE TERAPIAS CONTINUAS
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Capítulo 5

Gestión Institucional 2015

Convenios con instituciones

Asesorías

Universidad Central del Ecuador

Universidad de Portland

Centro Terapéutico Dupi (Quito) - Área administrativa y operativa

Transferencia de conocimientos a pasantes 
de las carreras de Terapia de Lenguaje y 
Terapia Ocupacional.

Pasantías pre profesionales de los 
estudiantes de la carrera de Terapia de 
Lenguaje

Universidad de las Américas

Centro Terapéutico Arupo (Ibarra) - Área operativa

Municipio de Guaranda (Bolívar) - Rehabilitación con base en la comunidad 

Transferencia de conocimientos a pasantes 
de la carrera de Fisioterapia.

Universidad Internacional 
del Ecuador

Colegio Menor

Empresa Privada

Programas de vinculación con la comunidad 
y pasantías pre profesionales.
Proyecto Investigativo sobre la percepción 
de la discapacidad en la población.

Eventos de socialización y sensibilización 
ante la discapacidad con alumnos de la 
institución y pacientes de Fundación Triada.

Prestación de servicios

INSTITUCIÓN ACTIVIDAD
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Capítulo 5

Gestión Institucional 2015

Convenios de cooperación profesional

Actividades académicas y de formación

Doctor Esteban de la Torre - Cirujano traumatólogo de columna 

MAR

2015

AGO

ABR

SEP

NOV

Doctor Francisco Vallejo - Traumatólogo ortopedista

Relación de trabajo interdisciplinario con reconocidos profesionales, quienes 
brindan atención permanente a los pacientes de la Fundación:

Colaboración en el curso-taller de “Terapia manual ortopédica en 
columna cervical y ATM”.

Participación en el “Taller de movimiento normal”.
Participación en el “Taller de manejo de vejiga neurógena”.

Participación en el taller “Introducción a integración sensorial 
auspiciante para personas con discapacidad”

Presentación de trabajos en el Congreso internacional de Bolivia, 
Oruro .
Participación en el Taller de Oculomotricidad; evaluación diagnóstico 
y tratamiento de niños con trastornos neurológicos.

Participación en el Congreso internacional de Fisioterapia Quito-
Ecuador 2015 con presentación de tema de investigación.
Visita del representante de la Universidad de Michigan, Fisiatra Michael 
Weaton, para realizar observaciones, evaluaciones y recomendaciones 

atención y seguimiento de pacientes.
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Capítulo 6

Eventos de involucramiento social

Primer Festival Gastronómico
“Una Mesa Mil Sonrisas”

Contamos con la asistencia de aproximadamente 1000 personas y con la 
participación de 130 chefs con un menú exquisito y variado. Fue una noche 
llena de música, cariño y solidaridad.

El 14 de marzo de 2015 a las 20h00 
realizamos el primer festival 
gastronómico “Una mesa mil sonrisas”, 
en el Palacio de Cristal de la ciudad de 
Quito (Centro Cultural Itchimbia).

Este festival fue un éxito gracias al apoyo de grandes amigos de nuestra 
Fundación. El equipo estuvo conformado por:

• Magdalena Santeli – Coordinadora General Evento
• Henry Richardson – Coordinador Gastronómico Evento
• Bianca Glück – Coordinadora de Diseño Gráfico Evento
• Christian Hidrobo – Coordinador Musical Evento
• Sybela Eastman – Coordinadora Relaciones Públicas Evento
• María Isabel Ortiz – Directora Ejecutiva Fundación Triada
• Jaime Chiriboga – Director Relaciones Públicas Fundación Triada
• Franklin Varela – Director Administrativo Fundación Triada

Queremos también agradecer de manera especial a: 

Carolina Muzo, Carmen de Gross (Barras Móviles Ecuador), Carmen Moreno 
(Intercul), 
Bernardo Abad  (Presentador),  Ana María Cañizares (Presentadora), Carlos 
Beltrán  (Popeyes), Centro Cultural Itchimbía y Café Vélez. 
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Agradecemos de sobremanera a nuestros auspiciantes, músicos y a todos 
quienes hicieron de este festival una velada maravillosa:

Auspiciantes

Premios

Dirección General - Christian Hidrobo
Cantante -John Peter
DJ - Pablo López

Cantante - Christina Morrison
Banda musical - Anima Inside

Músicos 

Capítulo 6

PREMIOS	
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Capítulo 6

Teletón Quito Solidario

En la actualidad, la Fundación atiende a aproximadamente a 80 pacientes, con 
la construcción del nuevo Centro la proyección para el año 2019 es triplicar 
la capacidad operativa de la organización y brindar nuestros servicios a 300 
personas y sus familias.

En este proyecto cabe recalcar el apoyo del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito, entidad con la que la Fundación se encuentra gestionando la entrega 
de un terreno en comodato, donde se prevé realizar la construcción del Centro 
en el 2016.

El monto asignado para este Proyecto ganador ha sido de aproximadamente 
USD $200.000,00 y será destinado a la construcción de la primera etapa de la 
sede propia de Fundación Triada.

Es un evento de responsabilidad social 
organizado por la Unidad Patronato 
Municipal San José con la finalidad 
de impulsar proyectos sociales de 
alto impacto para grupos vulnerables 
del Distrito, usuarios de distintas 
fundaciones e instituciones de la ciudad.

De todos los proyectos participantes 
para la Teletón 2105, Fundación 
Triada fue seleccionada con su 
Proyecto  “Construcción de un Centro 
de Rehabilitación Terapéutico para 
personas con dispacidad neuróligca 
en el valle de Tumbaco”, el cual tiene 
como objetivo levantar un nuevo Centro 
de Rehabilitación para personas con 
discapacidad neurológica y procurar su 
reinserción en la sociedad.
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Capítulo 6

Torneo de Golf  “Mercedes Benz” 2015

Con el desarrollo de diversas actividades, Autolider Ecuador “Mercedes Benz” 
recibió una suma de aproximadamente USD $6.000, valor transferido a la 
Fundación para el desarrollo de su gestión.

La empresa Autolider Ecuador “Mercedes Benz”, auspiciante del “Torneo de Golf  
Mercedes Benz 2015”, invitó a Fundación Triada a formar parte de este evento 
con el objetivo de recaudar fondos y realizar una donación a la organización.
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El 2015 ha sido un año de objetivos y metas alcanzadas. Trabajamos arduamente 
para incrementar el número de atenciones y atender a la demanda de nuevos 
beneficiaros y sus familias.

Hemos incrementado en un 17,5% la atención en terapias (sesiones, asesorías a 
familiares, evaluaciones terapéuticas, etc.) durante el 2015.

Nuestro crecimiento ha impactado a 80 personas directas y 320 personas 
indirectas (familiares).

Capítulo 7

Nuestros Beneficiarios

2014

2014

2015

2015

3020

12.256  

8050

14.400

Beneficiarios

TERAPIAS

TOTAL

TOTAL

Nuevos pacientes  2015
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Capítulo 8

Nuestro Equipo

Fundación Triada tiene un equipo de trabajo con profesionales especializados 
y comprometidos que trabajan de manera personalizada con nuestros  pacientes. 

Contamos con profesionales expertos que poseen la actitud y aptitud necesarias 
para hacer la diferencia en el tratamiento a nuestros pacientes como: 
Fisioterapeutas, Terapeutas de Lenguaje, Terapeutas Ocupacional, Psicólogos 
Educativos, Educadores Especiales, entre otros.
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Capítulo 8  

Fundación Triada tiene un equipo de trabajo con profesionales especializados y 
comprometidos que laboran de manera personalizada con nuestros  beneficiarios. 
En el 2015 el crecimiento fue del 33%.

El equipo profesional de Fundación Triada aporta permanentemente con 
iniciativas que proponen la interacción entre las diferentes áreas de trabajo, 
produciendo objetivos comunes que favorecen el desarrollo integral del paciente 
y su familia.

Durante el 2015, el equipo ha realizado 38 reuniones de trabajo que han permitido 
afianzar este modelo de trabajo efectivo, eficaz y eficiente.

Área    Número 
profesionales 

2014

1 3

43

5 6

3 3

1 2

1 1

1 1

15 20

Número 
profesionales 

2015

Terapia de Estimulación Cognitiva

Área administrativa

Terapia Física

Terapia Ocupacional

 Terapia de Lenguaje

Parvularia

Auxiliar

TOTAL
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$                  161,034.89

$                  254,507.87

$                    33,636.87

44%

71%

9%

$                    88,558.00

$                      5,267.00

$                      2,219.84

$                          696.86

24%

1%

1%

0%

$                  20,417.64

$                 31,200.00

$                      2,231.93

$                      2,562.10

6%

9%

1%

1%

$                    45,860.00

$                      2,865.80

$                    12,903.00

$                  357,604.32

13%

1%

4%

100%

$                    48,722.34

$                      4,763.82

13%

1%

$                          516.13

$                  365,109.00

$                      4,749.23

0%

100%

1%

SERVICIOS TERAPÉUTICOS

SUELDOS

GASTOS EVENTOS

CONVENIOS PERSONAS JURÍDICAS

HONORARIOS PROFESIONALES

DEPRECIACIÓN

GASTOS FINANCIEROS

CONVENIOS PERSONAS NATURALES

ARRIENDO

MOVILIZACIÓN

OTROS EGRESOS

EVENTOS BENÉFICOS

SERVICIOS BÁSICOS

COMPRA EQUIPO TERAPÉUTICO

TOTAL EGRESOS

APORTES

MATERIALES Y SUMINISTROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Capítulo 7

Resultados económicos

Ingresos Total

Total

% Sobre 
Ingresos

% Sobre 
EgresosEgresos
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Capítulo 8

Objetivos y Metas

Seguir trabajando por el objetivo principal de ofrecer atención y tratamiento 
terapéutico especializado a personas con problemas neurológicos, y así 
mejorar su calidad de vida y su inserción en la sociedad.

Incrementar en un 20% la atención a pacientes aprovechando la capacidad 
máxima de las instalaciones actuales de Fundación Triada.

Consolidar el proyecto de entrega de un terreno en comodato por parte del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, donde se prevé realizar la 
construcción del Centro de Rehabilitación Terapéutico en el 2016.

Realizar convenios estratégicos con otras instituciones para la realización 
de
intercambios de capacitación entre nuestros terapeutas y profesionales 
del exterior.

Gestionar convenios estratégicos y  de prestación de servicios con las 
empresas
(responsabilidad social).

Definir acciones que permitan la recaudación de fondos para la gestión 
institucional en el 2016.

Creación de programas de voluntariado y apadrinamiento que viabilicen 
acciones para la Fundación.
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Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos quienes han 
tenido el gesto solidario de apoyar nuestra labor, la misma que nos permite 
dar apoyo y atención a todas las familias que han hecho de Fundación Triada su 
segundo hogar. Nuestro trabajo es posible gracias a las donaciones de empresas 
y personas de buen corazón que comparten con nosotros un mismo objetivo: 
ayudar a quienes más nos necesitan.

Para la Fundación es importante compartir con ustedes nuestro trabajo constante 
y gestión durante el 2015, a través de este material que plasma un año de éxitos, 
objetivos cumplidos y muchas sonrisas, las que nos motivan a seguir caminando 
en un dar sin recibir, en mejorar la calidad de vida de más y más personas con 
problemas neurológicos y sus familias.

Agradecemos especialmente a nuestro equipo de trabajo que con amor, entrega 
y compromiso comparten sus enseñanzas a cada uno de los pacientes de la 
Fundación, son los actores más importantes de este hermoso proyecto.

Una vez más les agradecemos de manera especial por su solidaridad y esperamos 
seguir contando con su apoyo, ustedes son piezas claves para que podamos 
seguir adelante.

Carta de agradecimiento

María Isabel Ortiz
Coordinadora General de Fundación Triada


