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NIDDO nace de la inconformidad en falta de
herramientas de rehabilitación para los más de
300 mil niños que en Colombia sufren de
parálisis cerebral y que no tienen recursos para
acceder a servicios de terapias sensoriales.

MAURICIO RODRIGUEZ
Tecnólogo en Diseño de Productos Industriales, Cursos en
marketing de Google; su experiencia está en el área comercial,
relaciones públicas con incursiones en marketing digital.
Su principal objetivo es ayudar a todo tipo de población
vulnerable incluyendo flora y fauna.
Creando NIDDO busco impactar a poblaciones vulnerables en
condición de discapacidad y mejorar la calidad de vida de los
mismos principalmente en Colombia y más adelante en
Latinoamérica.

Mi trabajo en NIDDO está presente desde mis aportes creativos,
mano obra en prototipación, la búsqueda de oportunidades para
sacar el proyecto adelante y la generación de modelos
estratégicos que permitan la implementación del proyecto.

GERALDIN PEÑA

Tecnólogo en Diseño de Productos Industriales, su experiencia
está en las ventas y en el desarrollo de proyectos. Con
habilidades en el área creativa, su principal propósito es
aportar por medio de sus ideas un cambio positivo en la
sociedad.
Por medio de NIDDO busco iniciar una carrera social inspirada
en la innovación, impactando positivamente en diversas
poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Mi trabajo en NIDDO está presente desde la creación e
implementación de la idea innovadora tanto del producto como
del proyecto.

JOSE DIAZ
Ingeniero Mecánico, 12 años de experiencia en desarrollo de
productos para el sector automotriz, diseñador y
desarrollador de procesos y de herramentales, y análisis y
simulación de elementos finitos.
José, se ha encargado de modelar del producto en 3D,
análisis de los costos del producto, validación estructural,
selección de materiales, ergonomía del producto, prototipos,
métodos de fabricación.
Mi rol personal en este proyecto es aplicar la ingeniería para
ayudar a niños vulnerables, en donde puedo aportar mis
conocimientos en un ámbito diferente al común de mis
labores cotidianas. Esto significa un reto para mí, mi
compromiso es con personas que necesitan ayuda de
profesionales en diferentes áreas y así aportar desde mi
profesión mi granito de arena.

EQUIPO TERAPEUTICO

Gracias a la fundación CETI hemos trabajado de
la mano de profesionales en el área de la salud y
aprendido a profundidad.

Con tu ayuda podremos contribuir a llevar terapias
a niños con parálisis cerebral de bajos recursos en
Colombia.

¡GRACIAS!

