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CRIPCO

Es una organización de servicio sin fines de
lucro, apolítica, sin distinción de raza, ni de
ideologías religiosas.



MISION
Brindar al usuario atención de calidad y calidez
para lograr adecuarlo al proceso de
rehabilitación física y mental, de manera
gratuita.

VISION
Proveer servicios de rehabilitación física,
mental y emocional a todos los habitantes del
Municipio de Puerto Cortés y sus alrededores,
que demanden dichos servicios con especial
énfasis en las personas de escasos recursos
económicos, procurando que el servicio sea de
calidad.



La primera terapia física se brindó el 15 de
noviembre de 2010.
Acumulado hasta la fecha se han dado un total
61,326 terapias físicas a 3,677 diferentes
pacientes procedentes de 25 distintos
municipios ubicados en 9 departamentos de
Honduras y de países del área
centroamericana: (Guatemala, El Salvador,
Costa Rica y Belice).



La primera terapia de lenguaje se brindó el 2
de mayo de 2012. Inicialmente solo se brindaba
a medio tiempo y a partir del 25 de junio de
2013 se brinda a tiempo completo. Acumulado
se han dado un total 27,790 terapias de lenguaje
a 1,143 diferentes pacientes procedentes de 7
distintos municipios ubicados en 3
departamentos de Honduras.
Sumadas las terapias físicas más las terapias de
lenguaje, se han dado un total de 89,116
terapias a 4,820 distintos pacientes.



En el año 2016 se brindaron 14,650 terapias
físicas a 856 distintos pacientes y 7,985 terapias
de lenguaje a 293 distintos pacientes.

Sumados da un total de 22,635 terapias a 1,143
distintos pacientes. Todo lo anterior se brindó
en 260 días laborables, el día sábado se trabaja
medio tiempo, por lo que 2 sábados es
equivalente a 1 día laborable completo.

En el 2016 se dio un promedio de 87 terapias al
día.



CRIPCO cuenta con tecnología de punta

Láser portable en frío
Tecnología israelita de última generación.
Eficiente para el tratamiento rápido y no
invasivo de dolores, heridas, quemaduras,
lesiones de deportistas, inflamaciones, acné,
rejuvenecimiento de la piel, etc.



Tina para Hidromasaje
Donado por CEPUDO por gestiones del Lic.
Juan Ramón Fúnez Martínez. Se comenzará a
usar a partir del 2017. Ayuda en el tratamiento
de enfermedades y lesiones por medio del agua.
Es una valiosa herramienta para el tratamiento
de muchos cuadros patológicos. Se puede
combinar con el ultrasonido.



Ultrasonido terapéutico
Ayuda en el manejo de dolor, espasmos
musculares y puntos de dolor localizados. Se
absorben primariamente por el tejido
conectivo: ligamentos, tendones , fascia y tejido
de cicatrización. El equipo de CRIPCO es de
última generación y es capaz de proveer terapia
bajo agua (hidromasaje) hasta una
profundidad de un metro y durante 30 minutos.



Reflexología
Permite obtener una respuesta saludable de los
órganos, sistemas o estructuras a través de la
adecuada estimulación aplicada a sus
correspondientes microreflejos; logrando con
ello establecer el balance natural de la energía y
funcionalidad armónica de todo el organismo.



Electroterapia
Sirve para el tratamiento de lesiones y
enfermedades por medio de la electricidad. Sus
efectos son: antiinflamatorio, analgésico,
mejora del trofismo, potenciación neuro-
muscular, fortalecimiento muscular,
disminución de edema, control de dolor, mejora
sanación de heridas, etc. CRIPCO posee varios
aparatos que son 8 dispositivos de
electroterapia en uno solo.



Lámpara Mineral
Emiten no solo el calor infrarrojo, también va
acompañado de 53 tipos de minerales que se
emiten, dirigen y se absorben en el cuerpo.



Verticalizador
Ayuda a la rehabilitación de personas con
discapacidades con paresis de las extremidades
inferiores. Pacientes con patologías tales como:
ACV, PCI, etc. son beneficiados con este
aparato.



Tabla de Inversión
Mejora la circulación sanguínea, alivia
problemas de espalda, ideal para tratar
trastornos de discos, columna y ciática, elonga
los músculos y reacomoda el sistema óseo
esquelético, etc.



CRIPCO tiene muchos otros
aparatos y dispositivos que
ayudan en la rehabilitación de
los pacientes que atiende.



Muchas Gracias
por su atención


