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ACTA DE FUI{DACIOI{ DEL COI.IITE REGIONAL DE REHABILITACIOil

I

t

la

ciudad de I'ledellín, Depar'.amento de Antioquia, República
de Colombia se reunleron, el quince (fS) ¿e noviembré de mll novécientos setenta y'dos (1972), a las 8 y 30 a.m;, en 1as Oficinas de "Medicina Ffsica y Rehabilitaci§n'i de't Hospita'l UnfverEn

sitario

,

los Doctores Oscai Taborda H., Ell
Jarami'l lo 2., I rnando ''ribe R., .l ge Alonso Restrepo, Ricardo
Hoyos C. y Ricardt ResLrepo .beláez,
'rpresentantes del Instituto Colombiano de los Seguros Soclales (ICSS), del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de'la Asoéiación Nacional de Industriales (ANDI), de la Alcaldfa Municipal
Ilfn, de la Gobernaci6r ,e Antiolura y del Departamento ie Ud¿icfna Ffsica y
Rehabilitación d.r'i Hospital Univer-it io San Vicente de Paú1 , en
su orden, cr el fin de fur.'-r, c.....J en efecto fundan o constituyen mediante el presente acto, una Corpordción, de aquéllas a
que se refiere el Título XXXVI del Libro prlméilb del C6digo Civil, con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 44 de la
Constituci6n ¡cional , y acatando, entre otras, lai nomas de
que tr :an los Decretos l{a¡'on es '326 te lg22 y'1510 de 1944.
San Vicente de Paúl

constituye, J€.-,, una a ciaciO,, o conporeél6n si'n'inlmo de
lucro, ya que sus fines son exc'lusivamente de beneflcencia púb1 i-

Se

ca que se ci ñe en todo a I os preceptos de 'la ¡noral y el or{en
lega'l y cuya denominaci6n es COIIIITE REGIONAL DE REHABILITACIOI{.
Presidió la reuni6n, en su cará"ter de Coordinador, el Doctor
Ricardo Restrepo Ar :láez ;' desumpeñ6 la oecretarfa 'la Srita.
Elena Quiceno Vi i I egas.
El Dr. Restrepo Arbeláez se refirl6 a la necesidad de integrar
el Comi té con el mayor nfimero de personas, naturales o Jurfdicas que quieran lngresar a él , cmo son, por ejemplo, Fenalco,

Acopi, Sindicatos, asociaciones, e:c., además de las representadas aquf, y, en trl v"tuc suglrló se lnvltara a q'rlenes qulsle-
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ran prestar tan importante colaboraci6n, t¿.u qr'jliü. u.ogi¿u
t
con beneplácito por los asistentes y prometieron prestar su

Dr. Restrepo que, como lo sabfan los asistentes, el
objeto principal del Comité es el de promover por todos los medios científicos y legales a su alcance Ia ¡.ehabilitaci6n de
los inválidos, buscando mejorar su salü¿ V lograr, hasta donde
sea posible, adaptar'los a la .ida social, en tal forma que el
individuo, como tal, se coloque en una posici6n mental y ffsi-

Agreg6 e'l

:

ca digna de su condici6n de persona .humana, al mismo tiempo que
pueda desempeñar el tráUajo que más 'te convenga, en orden a obtener una mejor situación general y especialme¡te econórnica que
1e proporcione los medics de subsistencia indispensables para
él y para quienes estén bajr su dependencia, to¡nándolo asf en
un elementci útil a la comunidad
Los asistentes estuvieron en todo de acuerdo con los planteamientos del Doctor Restrepo Arbel áez y ofrecieron .colaborar
con el maylor entusiasmo por el éxito de'l Comité fundado en esta reunión y, por ende, por -. rehabilitaci6n de los inválidss.
Después de tratar 'lgunos ar.¡ntos relacionados con la organización y funcionamiento del Comité se resolvi6 desi gnar a los DocI áez
Jorge Alonso Restrepo para que
tores Ricardo Restrepo
elaboren el proyecto e Estatuto po r
les se regirá el Comité y lo someten a tudio en
i reunl
nt6 I sesi
A las 9 y 15 a.m. se

El President,
Rica

-rl

La Secretaria,
ena Qulceno
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I I egas.

