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RESENA HISTORICADEL ISRI
éComo inicia la Historia de la creacion del ISRI?
La historia del ISRI se encuentra intimamente vinculada a la identificacién que parte
de la sociedad salvadorefia hizo, sobre las necesidades de las personas que, por
razones fisicas, mentales o sociales, se encontraban en situaci6én fragil, sin la

posibilidad de obtener un trato acorde a su dignidad humana, la historia es muy
interesante ya que comenzo en una reunién de Miembros de la Logia Masoénica
Excélsior a fines del afio 1883.

Con motivo de celebrar el Banquete Solsticial de

Invierno, comenzaron a tratar asuntos ajenos a la masoneria, H. Leén Dreyfus,

presento un discurso dando pasoa la idea de caridad para atraer la atencién hacia el

dolor y desgracia de los ancianos invalidos y mujeres indefensas, solicitando ayuda
material mensual para organizar una casa de asilo donde mendigos e invalidos
encontrasen habitacion, alimentos, cuidado personal, medicinas y distracci6én para
hacerles llevadero su desamparo.

Dicho discurso tuvo el apoyo de los presentes contribuyendo hasta suscribirse DOS
MIL COLONES EXACTOS, y organizando una Junta Directiva para que se hiciera
cargo dela obra.

En dicha reunion estuvo presente Rafael Zaldivar, quien era Presidente de la
Republica en ese entonces, y que al regresar a su hogarrefirid a su esposa Sara de

Zaldivar, la obra que habian decidido emprender; ella queriendo tomar parte en tan
hermosa idea, ofrecid su casa de campo, para el asilo.

Dicho ofrecimiento fue

aceptado. El arquitecto Lazzarini se ocup6 de las construcciones necesarias para
alojar a los futuros asilados.
Al cabo de 6 mesesse concluyeron las obras quedando un local cémodo e higiénico

en donde podrian ser alojados 50 personas. Haciéndose cargo de la Institucién 3
hermanas de la caridad de la casa central de la orden de San Vicente de Patil,
contratadas en Paris por dofia Sara de Zaldivar, cuya superiora fue Sour Noisset.

Antes de la inauguracién de la obra, la fundacién Masénica de C. A., organiz6
definitivamente la Junta Directiva que regiria las actividades del Asilo.
Inicid sus labores el 24 de octubre de 1884 y fue llamado por decisién de la Junta
Directiva “Asilo Sara” en honor de su benefactora.
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aceptacién y conquisté la simpatia de la sociedad.

Pronto se decret6 un ligero

impuesto sobre licores y mercaderia importada destinada a subvenir los gastos del

Asilo, asi funcioné por varios afios hasta que la Junta Directiva solicito mediante el

Decreto Legislativo del 3 de octubre de 1904y se confirié el cargo a un Director; con
esto no estuvo de acuerdo la Logia Masonica fundadora del establecimiento y

finalmente seretiraron el 17 de octubre de 1904 de la administraci6n.

El 10 de enero 1885 El Poder Ejecutivo DECRETA: “Fundar un establecimiento

que se denominara “Asilo Sara”. El Ministerio de Beneficencia organizara y

reglamentara este nuevoInstituto y propondra a la proxima legislatura los fondos

necesarios para su sostenimiento. Dado en el Palacio Nacional; San Salvador, enero

10 de 1885” (Diario Oficial #11-13 enero de 1885).

Asi funciona por muchosafios hasta que un grupo de nobles ciudadanosle da vida,
el 25 de noviembre de 1957 a la Asociacién Salvadorefia de Rehabilitacion, a falta de
una institucion especializada para brindar atencion a las personas con discapacidad.
El éxito alcanzado por la excelente atencidn cientifica brindada a la poblacion con
discapacidad llevo a la Asociacién Salvadorefia de Rehabilitacion a demandar ante el

Directorio Civico Militar, la promulgacién de la ley que dio vida al Instituto
Salvadorefio de Rehabilitacién de Invalidos (ISRI). El ISRI fue creado por Decreto N°
503 del Directorio Civico Militar de El Salvador, publicado enel Diario Oficial

numero 239. Tomo 193 de fecha 27 de diciembre de 1961, en ese afio el Asilo Sara y
el Centro de Ciegos Eugenia de Duefias pasan a ser dependencias de éste.
Posteriormente la Asamblea Legislativa aprobo en julio de 1962, la Ley de Salarios
para las oficinas administrativas del ISRI, con el fin que las labores del instituto

comenzaran en 1963, iniciando sus funciones de forma provisional en el edificio
Rubén Dario.

Porotra parte, ya en la Ley de Salarios y Presupuesto de 1963 aparece el ISRI con
las siguientes dependencias:
1. Asilo Sara Zaldivar

2. Rehabilitacion para Ciegos
3. Escuela de Educacién Especial.
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Es importante mencionar que en la década de los afios sesenta el ISRI ya toma

acciones encaminadas a la Integracién laboral y la integracién educativa para
personascon discapacidad, acciones tales como: en el Centro de Ciegos Eugenia de
Duefas, se desarrollaba en aquella época la produccion e integracién laboral, ya
que en dicho centro se fabricaban colchones y almohadascon la participacién de
los usuarios y sus familiares; en 1965 el ISRI tenia un programa radial denominado
“Libro Hablado” para que las personas ciegas tuviesen una opcién de acceso a la
literatura.

La participacién de algunos miembrosde la Junta Directiva en el Club Rotario y Club
Activo 20-30, generé un vinculo con el ISRI, que se manifest6 en una alianza en pro
de las personas con Discapacidad, de tal suerte que Don Tomas Regalado Duefias

en una sesi6n del Club Rotario, manifiesta el compromiso de construir para el ISRI el
Centro de Audicién y Lenguaje, lo cual fue una realidad para el beneficio de los
usuarios que por décadas se han atendido en dicho Centro.

Poco a pocola organizacién de la institucién fue cambiando y se dieron los pasos
necesarios para la creacion de otros centros de Rehabilitacion y asi cubrir una mayor
demanda de servicios.
El 28 de abril de 1988 mediante Decreto 955 se decreta el Cédigo de Salud,

conteniendo desde la seccién cuarenta y ocho hasta la cincuenta y uno, una nueva
reglamentaciénpara el funcionamiento del ISRI.

El 28 de enero del 2012, la Asamblea Legislativa aprueba el cambio del nombre del
Instituto Salvadorefio de Rehabilitacién de Invalidos, pasando o llamarse: Instituto

Salvadorefio Rehabilitacién Integral, segtin decreto legislativo numero 970,
publicado enel Diario Oficial numero 12, tomo N° 394.

Conel correr del tiempo el ISRI, se ha reestructurado con base a la demanda de las

personascon discapacidad, por tal razén hoy en diael ISRI, esta conformado por 8
Centros de Atencién, una unidad de consulta externa y la Administracién Superior
que consta de las unidades en dondese realiza la gestién administrativa del ISRI.
Los centros con los que actualmente cuentael Instituto son:

Elaborado por: Comité Institucional de Identificacién Documental
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CENTRO DEL ATENCION A ANCIANOS “SARA ZALDIVAR”

Brinda atencién integral en forma coordinada en sus cuatro grandes ramas de
residencia: seccién sefioras, seccién hombres, unidad geriatrica (cuidadospaliativos)
y unidad psiquidtrica, para adultos mayores que se encuentran expuestos a
condiciones de alto riesgo a su dignidad e integridad, por carecer de familiares
responsables de ellos.
SERVICIOS QUE OFRECE

4. Servicios Médicos: se cuenta con médicos que de manera escalonada dan

servicios durante toda la jornada. Médico General, MédicoInternista, Medico
Neumélogo, quienes establecen un plan de tratamiento y lo derivan a otros

especialistas.

2. Servicios de Apoyo: Esteincluye 4 servicios:

a) Laboratorio: se les realiza chequeo periddico a través de examenes de

laboratorio que son prescritos por los médicos.

b) Terapia respiratoria: Para todos aquellos adultos mayores que adolecen
de neumopatias crénicas y lo ameritan se les otorga terapia respiratoria.

c) Psicologia: Se brinda terapia individual y terapia grupal. Se coordina con
el Ministerio de Educacion Programade Alfabetizacion.
d) Trabajo Social: Realizan visitas domiciliarias de pre ingreso, casos,

estudios socioeconomicos, dan seguimiento a identificacién de adultos

mayores en coordinacién con Direccién, dan seguimiento a nombramiento
de tutor en caso de ser necesario en coordinacién con Direccion.
3. Servicios de Rehabilitacion: Se cuenta conlas siguientes modalidades:
a) Terapia fisica: Se brinda la modalidad fisica y la modalidad individual.
Atencionesfisicas individuales. Caminatas, ejercicios de fortalecimiento,
gimnasia grupal.

individuales,
—_ocupacionales
atenciones
ocupacional:
b) Terapia
manualidades (mufiecas de trapo, flores de papel, decoraci6n, bordados,
manteles) coloreo, cesteria, carpinteria. Reminiscencias, ejercicios de
miembros superiores. Loteria. Proyeccién de peliculas, juegos de salon.
Club de lectura. Huerto Casero.
c) Habilidades Adaptativas: terapia musical, arte terapia en madera.
4. Servicios de Residencia: este incluye:
a) Cuidados de Enfermeria: brindan atencién directa las 24 horas del dia
los 365 dias del afio, en turnos rotativos. Realizan diferentes actividades
comotraslados de la cama a la silla de ruedas y viceversa, aseos orales,
cuidados higiénicos, vestirlos, lubricacién de piel, lavado de manos,

traslado de su silla de ruedas al comedor, alimentacién asistida los 3
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tiempos de comida para aquellos que lo ameritan, se les cumple

medicamentos orales, curaciones en caso de ser necesario, toma de
signos vitales, cambio de pampers las veces necesarias, cambios de
posici6n las veces necesarias, traslado de adultos mayores a
interconsultas a otros centros del ISRI o a red de hospitales nacionales de
manera diaria, atencién de emergencias y realizar relevos en hospitales
hasta que ingresan al adulto mayor, brindar suplementaci6nnutricional.
b) Alimentacién Y Dietas: se le brinda Desayuno, Almuerzo y Cena la
poblacién adulta mayor residente y a usuarios internos de ULAM del
Centro del Aparato Locomotor. Se cuenta con un Plan de suplementacién
nutricional para los adultos mayores que presentan desnutrici6n severa.
Se realiza toma de indice de masa corporal de manera periédica para ver
su evolucion y lograr mejorar su sistema inmunoldgico y condicién de
salud en general. Actualmente se cuenta con Comité de Calidad de
Nutricién que es coordinado por Direccién y Alimentacion y Dietas para
dar seguimiento al estado nutricional de la poblacién adulta mayor. Se
sirven un aproximado de 760 dietasdiarias.

c) Lavanderia y Costureria: se les dota diariamente de ropa de uso
personal, ropa para el frio, ropa de cama. Se lavan un promedio de 3,500
libras diarias de ropa.
Se elaboran sabanas, batas, vestidos, ropa interior, baberos, gorros.
d) Peluqueria y Barberia: se cuenta con un recurso que se encarga de

cortar cabello y barba a los hombres y se coordina con Centro de
Rehabilitacién Profesional del ISRI para corte de cabello de sefioras.

e) Administracién y Servicios Generales: en area administrativa se realiza
diferentes gestiones encaminadas a que a los adultos mayores no les

falte nada. Servicios Generales se encarga de tener limpias todas las

f)

areas y se cuenta con personal de jardineria. Se brinda servicio de
vigilancia las 24 horas del dia, los 365 dias del afio.
Servicio de Transporte y Ambulancias: se cuenta con 2 motoristas que
llevan diariamente a adultos mayores a hospitales a sus diferentes

interconsultas. También transportan las diferentes emergencias médicas

que se presentan.

Col Costa Rica, avenida lrazu, San Salvador, El Salvador, C.A
TEL.2280-4463, caasz.direccion@isri.gob.sv

Rutas para llegar al centro 2 y 35.
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CENTRO DE REHABILITACION DE CIEGOS “EUGENIA DE DUENAS”

(CRC)

El objetivo del centro es proveer servicios especializados de Rehabilitacién a

personas con discapacidad visual, brindarlos con calidad y calidez en coordinaci6n

entre el usuario, su grupo familiar, Instituciones y Organizacionesrelacionadas, a fin
de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para lograr su independencia
funcional, calidad de vida y plenainclusi6n social.
SERVICIOS QUE OFRECE:
Estimulacion temprana|, II
Sordo ceguera /Reto Multiple

Baja Visién (estimulacién)
Terapia de Lenguaje
Terapia Fisica

Terapia Musical
Braille
Actividades de la vida diaria
Adiestramiento Manual

Orientacién y Movilidad
Computacién
Educacion Fisica Adaptada.

El proceso de Rehabilitacidn incluye: Albergue Temporal, Alimentacion y
lavanderia.

21 calle poniente N° 240. Barrio San Miguelito. San Salvador. TEL: 2225-8958 Y
2226-2301, ciegos@isri.gob.sv
Las rutas de buses urbanas quellevan al Centro de Atencién son: R- 22, 23, 47,

26,32 y R-6.

:
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CENTRO DE AUDICION Y LENGUAJE

(CALE)

El 08 de agosto de 1963 comenzo a funcionar en un pabellén del centro de atencion
a ancianos SARA ZALDIVAR, posteriormente gracias a la ayuda de don Tomas
Regalado y de la Sociedad Protectora del Centro, el 06 de octubre de 1967 se
trasladé a su edificio actual. El objetivo del centro es proporcionar atencién médicofuncional, contribuir a la prevenciédn, detencidn e intervenciédn temprana de la
discapacidad auditiva y/o trastornos del habla y voz.

SERVICIOS QUE OFRECE:
e Otorrinolaringologia
e

Neurologia

e
e
e
e
e

Audiologia
Psicologia
Terapia de Lenguaje.
Entrenamiento Auditivo
Hipo acustico

e

Intervencién Temprana

e

Terapia Educativa.

Calle Los Viveros. Colonia Nicaragua. San Salvador.
TEL.2270-8244 Y 2270-8055, cayl@isri.gob.sv
Rutas parallegar al Centro 11B,2 Y 35

CENTRO DEL APARATO LOCOMOTOR (CAL)
Inicia sus labores el dia 13 de septiembre de 1968. Proporciona servicios de
rehabilitaci6n ambulatorio y de internamiento
a personascon discapacidades
neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento. .

SERVICIOS QUE OFRECE:
Servicios médicos:
e Fisiatria
e Ortopedia
e Neurologia
e Urologia
e Medicina Familiar (Evaluaci6ninicial)

Elaborado por: Comité Institucional de identificacién Documental

9de 16

i
wae
GOBIERNODE

ISRI

RESENA HISTORICA DEL INSTITUTO SALVADORENO DE REHABILITACION
INTEGRAL

EL SALVADOR,

Servicios de Rehabilitacion

e

Terapia Fisica

e

Terapia Ocupacional

e

Habilidades adaptativas (Terapia Educativa, Terapia Fisica Adaptada)

e

Comunicacién Humana

Servicios de Apoyo

e
e

Estudios de Electrofisiologia de Alta y de baja complejidad
Psicologia

e

Trabajo Social

e

Enfermeria ambulatoria

Servicios complementarios
Internamiento en Unidad de Lesiones y Afecciones Medulares (ULAM)

En atencién a usuarios con discapacidades complejas (cuadriplejias, hemiplejias,
paraplejias,) como secuelas temporales o permanentes producto de patologias

como: Eventos cerebrovasculares, trauma craneoencefalico, lesiones medulares,
tumores craneales o medulares, distrofias, Sindrome de Guillan Barre entre otros.

Dotacioén de Ayudas Técnicas en Unidad de Ortopedia Técnica dividido en
Taller de Ortopedia Técnica: Fabricacién de ayudas Orto protésicas de acuerdo a
prescripcién médica tales como Ortesis, Protesis, Calzado Ortopédico.
Area de componentes: fabricacién de barras, articulaciones de tobillo y cadera,

férulas de Dennis Brown.
Area de sillas especiales: fabricacién desillas de madera, adaptacién y donacion
de silias de ruedas mecanicas y entrega de otros aditamenios como bastones,
muletas, andaderas.
Clinica de Ortopedia Técnica: evaluacion funcional y de calidad de las ayudas orto
protésicas.
Informaci6én adicional de la UOT: Conla creacién del Centro Aparato Locomotor
nace el Taller de Aparatos Ortopédicos, el cual inicia sus funciones con 12 tecnicos,
laborando con una maquinaria y equipo obsoleto en malas condiciones, y es hasta el
afio 1993 en que llega al CAL la Cooperacién Técnica Alemana (G.T.Z.) entidad

autonoma del Estado Federal de Alemania, que pone en marcha el proyecto
“Mejoramiento de la Ortopedia Técnica en El Salvador’. A partir del mismo afio el
objetivo principal del proyecto lo enmarca su propio nombre, de igual manera a

Elaborado por: Comité Institucional de Identificacién Documental
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mejorar la atencién técnica en la elaboracién de Ortesis y protesis aprovechando al

maximo sus recursos de fabricacién existentes en El Salvador en coordinaci6nconel

CAL.

El proyecto también se enmarco en mejorar y medir los niveles de calidad y

funcionabilidad de todos los productos fabricados eneltaller ortopédico, creandose
asi un espacio de clinica de evaluacion médica-técnica que permitiria medir la

calidad y funcionabilidad de los productos.

Col Costa Rica, avenida Irazu, San Salvador, El Salvador, C.A

TEL: 2270-1177 y telefax: 2270-0251, cal@isri.gob.sv
Rutas parallegar al centro 2 y 35.

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCCIDENTE (CRIO)
Creado el 01 de septiembre de 1986. Brinda servicios especializados de
Rehabilitacién Integral a personas con discapacidad para que desarrollen las
habilidades y destrezas necesarias para su independencia funcional, mejore su
calidad de vida y se propicie su inclusi6n familiar, social y laboral.
SERVICIOS QUE OFRECE:
e Fisiatria
e Neurologia Pediatrica
e Pediatria
e Ortopedia
e
e

Psicologia
Certificacién de Discapacidad

e
e
e
e
e

Terapia Fisica
Terapia Ocupacional
Terapia de Lenguaje
Educacién Fisica Adaptada
Terapia Educativa.

17 Avenida Sur entre 1° y 5° calle oriente, Santa Ana, El Salvador. TEL: 2447-7635
Y 24475289, crio@isri.gob.sv
La ruta de bus interdepartamental que lleva de San Salvador a Santa Ana es la R

201.

Rutas urbanaspara llegar al Centro 50, 51,55
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CENTRO DE REHABILITACION INTEGRALDE ORIENTE (CRIOR)

Se cred 13 de julio de 1987.Brinda servicios integrales y especializados a todas las
personas con discapacidad fisica, sensorial y/o cognitiva que habitan la zona oriental
del pais.
SERVICIOS QUE OFRECE:
e

Medicina General

e

Unidad Movil

e
e

Ortopedia
Fisiatria

e

Pediatria

e
¢
®
e
e
e

Neurologia
Odontologia
Reumatologia
Educacién Especial
Psicologia
Fisioterapia

e

Terapia Ocupacional

e

Terapia de Lenguaje

e

Laboratorio de Protesis

e
e

Educacidn Fisica Adaptada
Audiometrias.

Colonia ciudad Jardin, calle Las Flores, costado norponiente del Hospital Nacional
San Juan de Dios en San Miguel, El Salvador. TEL: 2661-9432, 2661-9434, 26619435 Y Telefax: 2661-0265, crior@isri.gob.sv

La ruta de bus interdepartamental que lleva de San Salvador a San Miguel es R 301
y esta puede ser tomada en la terminal de Oriente. Rutas urbanas para llegar al
Centro 88,3, y 8.
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CENTRO DE REHABILITACION PROFESIONAL (CRP)
Inicio sus funciones en el afio 1990. Se encarga de capacitar a personas entre los

16 y 60 afios, con discapacidad Fisica, Intelectual leve o Sensorial, a través de sus
seis cursos de Capacitacién-Producci6n, para finalmente gestionar su incorporacién

al campolaboral.

SERVICIOS QUE OFRECE:
e

Capacitacidn y/o Formacién Profesional en las siguientes areas:

e

Carpinteria

e

Costura Industrial

e

Manualidades

e

Informatica

e

Cosmetologia

e

Arte Culinario

Areas Técnicas de Apoyo:

e

Trabajo Social

e

Psicologia

e

Insercién y Seguimiento Laboral.

Calle Los Viveros. Colonia Nicaragua. San Salvador. TEL: 2270-1383, 2270-1385 Y
2280-4499, rp@isri.gob.sv

Las rutas de buses urbanas que llevan a estos Centros son: R- 2 Modelo y San
Jacinto, R- 35 y R-17.
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UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA (UCE)

Inicio sus funciones en 1994 (fue inaugurada oficialmente el 10 de febrero de 1997).

Brinda atencién de consultas médicas; asimismo esta organizada para apoyar a

plenitud en la parte diagnostica y terapéutica a los menores que ingresaran al Centro
de Rehabilitacin Integral para la Nifiez y la Adolescencia CRINA.
SERVICIOS QUE OFRECE:
e Pediatria
e Neurologia pediatrica
e Ortopedia
e

Psiquiatria

e
e
e
e
e
e
e

Neumologia
Endocrinologia
Fisiatria
Odontologia
Psicologia Clinica
Terapia Respiratoria
Terapia de estimulacién temprana

Col. Costa Rica Av. lrazi #181, san salvador, Tel: 2280-2020 y 2280-2108,
cons_ext@isri.gob.sv

Las rutas de buses urbanas que llevan al Centro de Atencidn: R 2, Y R 35.
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CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PARALA NINEZ Y LA
ADOLESCENCIA (CRINA)
EI CRINA se conform6 conla fusién de 3 Centros, los cuales eran:

a) Centro de Educacién Especial: Fundado en el afio 1956; en ese Centro
atendian nifios con retraso mental moderado a severo hasta los 15 afos
de edad y sindrome Downdesde elnacimiento hasta los 12 afos.
b) Centro de Paralisis Cerebral: Fundado enel afio 1963. Se atendia nifios
y jovenes con paralisis cerebral infantil desde el nacimiento hasta los 15
afios de edad.
c) Centro de Invalideces Multiples: Fundado en el afio 1986 en donde se
atendian nifios con retraso psicomotor y autismo desde el nacimiento hasta
la edad de 7 afios.
El Instituto Salvadorefio de Rehabilitacién de Invalidos ISRI, con el afan de ofrecer un

mejor servicio a la poblacién salvadorefia que presenta discapacidad, realizo

diversos estudios de funcionamiento y de atencidn a los usuarios que se brindaba en
las diferentes dependencias del Instituto con la colaboraci6n y el apoyo del Gobierno
de Espafia, detectando la necesidad de llevar a cabo diferentes procesos de
reingenieria en los Centros de atencién del ISRI.

Es asi como por medio del Acuerdo 2005-06-032 de la Junta Directiva del ISRI,

se crea el Centro de Rehabilitacién Integral para la Nifiez y la Adolescencia, CRINA,
el cual inicia legalmente sus funciones a partir del primero de julio de 2005.
Para lograr los objetivos propuestos y el funcionamiento del nuevo Centro de

atencién se definid que la puerta de ingreso de los usuarios se haria a través de la
Unidad de la Consulta Externa del Instituto, lugar donde se re ubicaron todos los
servicios médicos con los que cada ex centro contaba y se procedié a crear el

expediente clinico unico, inicialmente para usuarios del

CRINAy posteriormente de

los otros Centros del ISRI.

SERVICIOS QUE OFRECE:
e

Terapia fisica
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e

Terapia ocupacional

e

Terapia de lenguaje

e
e
e

Terapia educativa
Terapia musical
Deporte adaptado

Areas de apoyo:
e
e

Psicologia
Trabajo social

Col Costa Rica, avenida Irazu, San Salvador, El Salvador, C.A

TELEFONOS: 2213-4800 crina@isri.gob.sv.

Las rutas de buses urbanasquellevan al Centro de Atencion: R 2, Y R 35.
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