
Historial 

En el año 2010, un grupo de ciudadanos de 
Puerto Cortés conscientes de la necesidad de la 
creación de un Centro de Rehabilitación en esta 
ciudad para atender a las personas con retos 
especiales, después de un estudio y socializar el 
proyecto, se conformó un grupo que logró 
convertirlo en una realidad. El 15 de julio de 
2010 se eligió y juramentó la Junta Directiva, el 
Centro de Rehabilitación Integral del Litoral 
Atlántico (CRILA) brindó asistencia y muchas 
otras instituciones y personas colaboraron y el 1 
de noviembre de 2010 se inauguró 
oficialmente CRIPCO.  Su propio edificio se 
inauguró  el 12 de enero de 2017 con el 
nombre de: Clínica de Terapia Lic. Juan 
Ramón Fúnez Martínez. 

Horario de Servicio 

Oficina Administrativa 

Lunes a Viernes: 7:30 p.m. –12:00 m.d. 
                         1:00 p.m.—5:00 p.m. 
 
Sábado:              8:00 a.m.-12:00 m.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Considere apoyar a CRIPCO mediante la donación 
de equipos, materiales, servicios y/o fondos. 
 
Dona la cantidad que quieras depositándolo en: 
 
Banco Lafise 
Cuenta ahorro:  240504002031 
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP 
Código: 25394 
Indicar que es a la cuenta de ahorro retirable 
 
Cooperativa Mixta Porteña Ltda. COOMPOL 
Código: 10018191 
 
Cooperativa Mixta La Prosperidad Ltda.  
COMIXPROL 
Código: 5074 
 
Banco de Occidente 
Cuenta Lempiras: 21-205-041316-0 
Cuenta Dólares:   22-205-021609-4 
 

Fuentes de Ingreso 
 

 La Maratón Anual CRIPCOTON en Puerto 
Cortés 

 Donaciones de pacientes 
 Donaciones de organizaciones y personas 
 Venta de comidas, rifas y otras actividades 
 Botellones para recolectar ayuda económica 
 

CENTRO DE 
REHABILITACION 

INTEGRAL 
DE PUERTO CORTES 

Zona de atención de CRIPCO: los Municipios 
del Departamento de Cortés: Puerto Cortés, 
Omoa, Choloma, La Lima, San Pedro Sula, 
Potrerillos, Villanueva, San Manuel. San Fran-
cisco de Yojoa y San Antonio de Cortés y 
fuera del Depto. de Cortés (El Progreso,, 
Roatán, Atima, Macuelizo,, San Nicolas, Nueva 
Celilac, San José de Colinas, Siguatepeque, La 
Ceiba, Tela, Concepción, Distrito Central, 
Tocoa, Sonaguera, Villa de San Antonio,) y de 
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala, 
Belice y Costa Rica. 

Personería Jurídica 
 

Resolución no. 1400-2012 del 28 de diciembre de  
2012 del Ministerio del Interior y publicada en La 
Gaceta no. 33,069 del 7 de marzo de 2013. 

 
Atenciones Brindadas 

 
Las terapias física se iniciaron el lunes 15 de no-
viembre de 2010 y el miércoles 2 de mayo de 
2012 se dio inicio a las terapias de lenguaje. 
 
Al mes de septiembre de 2017 se han dado un 
total 77,566 terapias físicas y 35,162 terapias de 
lenguaje. Se han atendido 4,567 pacientes de 
terapia física de los municipios de: Tocoa, Sona-
guera, El Progreso; Villa de San Antonio, Coma-
yagua; Roatán; Distrito Central; Concepción, Inti-
búcá; Macuelizo, Atima, San José de Colinas, 
Nueva Celilac  y San Nicolas, Sta. Bárbara; Sigua-
tepeque, La Ceiba, Tela, San Francisco de Yojoa, 
Potrerillos, San Manuel, San Antonio de Cortés, 
Villanueva, La Lima, San Pedro Sula, Choloma, 
Omoa  y Puerto Cortés y de las Repúblicas de El 
Salvador, Guatemala, Belice y Costa Rica; y 
1,440 pacientes de terapia de lenguaje de los 
municipios de Tela, El Progreso, Choloma, San 
Pedro Sula, Potrerillos, Omoa y Puerto Cortés 
 

Contacto 
 

Nuestro Centro está en la carretera a Omoa, 
frente al 2o. Portón (cancha de fútbol) del Insti-
tuto Franklin Delano Roosevelt, a la par de  la 
fábrica Three H, Barrio Palermo, Puerto Cortés. 
 
Teléfono: (504) 2665 1013     (504) 9697  6303 
 
E-mail: cripcopuertocortes@gmail.com 
 
Nuestra web:  www.cripco.org 
 
También tenemos cuenta en: 
 
   Facebook                               
 



Somos una organización sin fines de lucro, apolíti-
ca, sin distinción de raza, ni de ideologías religio-
sas. 

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

Visión 
 
Proveer servicios de rehabilitación física, mental y 
emocional a los habitantes del municipio de Puerto 
Cortés y sus alrededores, con especial énfasis en 
las personas de escasos recursos económicos, pro-
curando que el servicio sea de calidad. 
 

Lema 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores 
 
Compromiso. Que el voluntariado de 
la gran familia CRIPCO haga de éste, el 
Primer Centro de Rehabilitación Integral 
de Puerto Cortés.  

 
Respeto de la diversidad de puntos de 
vistas que tenga la familia CRIPCO y las 
familias con retos especiales que acudan 
al Centro de rehabilitación. 

 
Igualdad. Que las personas con retos 
especiales que asistan a CRIPCO, reciban 
un trato amable y cordial indistintamente 
de su raza, género, clase social, religión 
o preferencia política.  

Pasión. Dedicarnos con pasión a 
satisfacer las necesidades de las per-
sonas con retos especiales, cuidar la 
familia CRIPCO y ayudarnos mutua-
mente a tener éxito. 

Confianza. Nuestro ánimo se incli-
na a crear la confianza en el trabajo 
del Centro de Rehabilitación. 

 Orgullo de formar parte de la gran 
familia CRIPCO. 

La primera letra de cada uno de los valores 
forma la palabra CRIPCO 

Política de la Calidad 
 

CRIPCO se compromete a: 
 

Promover al sentido humanista 
en la relación con el paciente y su 
familia por parte de todo el perso-
nal de la organización como requi-
sito indispensable. 

 
 

Cumplir con el compromiso ha-
cia la ciudadanía en el manejo 
transparente de los fondos recau-
dados y equipo, material y servi-
cios donados, haciendo un uso 
eficiente de los mismos. 
 
 
Brindar rehabilitación sin discri-
minación de ninguna especie. 
 
 
Cooperar en los planes de ac-
ción con instituciones públicas y 
privadas nacionales y extranjeras y 
organizaciones afines. 

¿Qué es CRIPCO? 
 

El Centro de Rehabilitación Integral de Puerto 
Cortés es una institución que proporciona 
servicios gratuitos de rehabilitación profesional: 
física y ocupacional y de lenguaje especial para 
los habitantes de los municipios de Puerto 
Cortés, Omoa y sus alrededores y demás 
personas de cualquier parte que pueden asistir 
a nuestro Centro en Puerto Cortés, 
especialmente los más desfavorecidos 
económicamente, son seres humanos con retos 
de salud que requieren de terapia para su 
recuperación y que por diversos motivos no 
pueden viajar a otras ciudades. 
 
La terapia ofrecida por CRIPCO ayuda a niñas, 
niños, adultos y adultos mayores que tienen 
retos especiales a recuperar lo más posible sus 
habilidades motoras o disminuir las secuelas de 
las diferentes enfermedades para integrarlo 
nuevamente a la sociedad. 
 

Servicios que brinda 
 

Terapias de Rehabilitación Física 
 
Electroterapia 
Estimulación Temprana 
Masaje Terapéutico 
Terapia Ocupacional 
Ejercicios 
Termoterapia, Crioterapia, Ultrasonido, 
Reflexología, Láser suave en frío, Tabla 
inversión, Verticalizador 
Hidroterapia, Talasoterapia, etc 
 

Terapia Lenguaje 
 
Se proporciona terapia psico-motor, en donde 
se reciben niños y adultos, con diferentes retos: 
 Problemas de lenguaje 
 Retraso en el aprendizaje 
 Autismo 
 Otros 


