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CARTA DE LA PRESIDENTA
No puedo empezar esta carta sin recordar
que el 2020 nos trajo, inesperadamente,
una pandemia, y el cierre momentáneo
de todos nuestros centros. Como no
podía ser de otra manera, modificamos
los planes de trabajo para poder ofrecer
un tratamiento a distancia; pero la
distancia, poco tiene que ver con lo que
necesitan nuestros niños.
Cuando pudimos ofrecer
tratamientos presenciales,
pusimos en marcha tratamientos intensivos para recuperar
el estado global de todas las personas con parálisis cerebral.
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Pasado el confinamiento, hemos vuelto a ofrecer
tratamientos de forma presencial, con todas las medidas
preventivas y protocolos sanitarios, garantizando una
atención segura en todos nuestros servicios.
En 2021 queremos apostar por la formación interna de todos
nuestros profesionales, marcar nuevos objetivos, siempre
bajo la metodología del Concepto Bobath.
También, comenzaremos la ampliación del Centro de Día,
esta obra se realizará gracias a un gesto que ha tenido un
gran donante privado, que asumirá los costes de la
construcción. Esta ampliación, permitirá acoger a un total
de 80 jóvenes y adultos con parálisis cerebral, se duplicarán
las plazas que tenemos actualmente, y se ofrecerán los
mismos servicios y tratamientos que se brindan
actualmente.
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En un futuro, tenemos una idea que nos gustaría hacer
realidad: la puesta en marcha de una residencia para
jóvenes y adultos con parálisis cerebral, donde puedan vivir
y desarrollar toda su autonomía.
Nuestro proyecto no puede acabar nunca, tenemos que
ayudar a las personas con parálisis cerebral a vivir lo mejor
posible toda su vida, y estar presentes en su trayectoria vital.

Luisa Fúnez Díaz
Presidenta de Fundación Bobath
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“NUESTRO PROYECTO NO
PUEDE ACABAR NUNCA,
TENEMOS QUE AYUDAR A LAS
PERSONAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL A VIVIR LO MEJOR
POSIBLE TODA SU VIDA.”
Luisa Fúnez Díaz
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Personas con parálisis cerebral que
reciben atención, tratamientos y
educación:
Atención Temprana: 114 niños atendidos en
Atención Temprana. De estos, 9 fueron atendidos en
la modalidad de estancia continuada.
Colegio de Educación Especial: 101 alumnos han
asistido al Colegio, en todas sus etapas: Infantil,
Educación Básica Obligatoria, y Transición a la Vida
Adulta.
Centro de Día: 47 jóvenes adultos reciben atención
y formación en el Centro de Día de Fundación
Bobath.

RESULTADOS
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ENRÉDATE CON NOSOTROS

Alianzas

Web

Redes Sociales

Más de 50 colaboraciones
alcanzadas con entidades y
empresas.

68.550 visitas a la web
www.fundacionbobath.org
durante el año 2020.

682.089 personas
alcanzadas a través de
nuestras Redes Sociales.
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Por Mar Hernández Rodríguez, Directora
Técnica de Fundación Bobath

Cuando comenzó la pandemia y el
posterior confinamiento, pensamos
que era algo transitorio. Pero gracias
al esfuerzo de todos conseguimos no
perder el objetivo que tiene nuestro
trabajo: mejorar la calidad de vida de
las personas con parálisis cerebral, y
también lo hicimos en la distancia.
Así define Mar Hernández Rodríguez, Directora Técnica
de Fundación Bobath, el paso por el confinamiento, y
realiza una reflexión de lo que supuso vivir una
pandemia:

APRENDIZAJES DE
UNA PANDEMIA

Como con cualquier cambio, lo primero que se nos
presentaron fueron los problemas: no podemos
trabajar en la distancia. Tenemos un contacto continuo
con los niños, de afectividad, de cuidado, de atención;
por otro lado, no tenemos las clases dispuestas como
para trabajar en remoto.
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Aquí cada niño tiene su manera de acceder al aprendizaje, se
nos planteaban muchísimos problemas.
Nos preguntábamos, ¿cómo íbamos a hacer los seguimientos
de los tratamientos de fisioterapia, de terapia ocupacional,
de logopedia, de la alimentación? Hay niños que no son
autónomos, que necesitan una persona con ellos
constantemente, y su atención individual.
En un principio, comenzamos a enviar las tareas del colegio a
través del email, a llamar por teléfono a las familias, nos
dimos cuenta que era una comunicación poco eficaz. Esto
generó en los profesionales un estado de ansiedad
importante, la sensación de no tener el control del
tratamiento del niño, inquietud de si realmente lo que
hacíamos estaba funcionando para ellos.
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Entonces fue cuando Cisco e IBM nos ofrecieron su plataforma
de videoconferencias, y gracias a ello comenzamos a
organizarnos de otra manera. Teníamos un contacto diario con
las familias, y dábamos cobertura a las necesidades de los
niños.
A través de las videollamadas, sabíamos cómo estaban los
niños en casa,
cómo estaban llevando la situación,
supervisábamos el trabajo que hacían las familias con sus
hijos.
En Fundación Bobath, las familias son parte del equipo, están
formadas y saben perfectamente las capacidades de sus hijos,
y el manejo que deben hacer. Este contacto online nos permitió
hacer hincapié en las áreas que había que reforzar, al hacer las
videollamadas podíamos indicarles a los padres en el
momento preciso cómo modificar su manejo para tener éxito
en el tratamiento y hacer un seguimiento del mismo. Las
videollamadas hicieron la relación más cercana con los niños,
nos veían, nos oían...
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Además, entre ellos se echaban de menos, hay niños que tienen
lenguaje oral y podían hablar entre ellos por teléfono, pero hay
otros niños que no, por lo menos así estaban juntos a través de la
pantalla.
Por otra parte, nos dimos cuenta que la formación presencial que
hacíamos con las familias no se podía hacer, y organizamos un
ciclo de charlas formativas para hablar de temas relacionados
con la parálisis cerebral, y esto reforzó los conocimientos que
ellos ya tenían.
Cuando volvimos a la actividad, tanto el equipo, como las
familias, y los niños, se adaptaron muy bien. Trabajar con las
batas, las máscaras, las gafas, el alcohol, desinfectar.
Todo nos costó mucho, pero fue un aprendizaje, y eso ya está
integrado en nuestro día a día, tuvimos que reinventarnos.
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“DURANTE EL
CONFINAMIENTO, TODOS
HICIMOS UN ESFUERZO, LAS
FAMILIAS ADQUIRIERON UN
HÁBITO Y UNA RUTINA, Y
PARTICIPARON ACTIVAMENTE
EN EL TRATAMIENTO DE SUS
HIJOS”.
Mar Hernández Rodriguez
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Durante 2020 tuvimos que generar nuevas ideas para
celebrar nuestros eventos. El grupo de madres, que colabora
estrechamente con la Fundación, puso en marcha diferentes
acciones online, que tuvieron una gran acogida e hicieron
posible hacer frente a la situación: carrera virtual, rifa online,
subasta online.

EVENTOS
ONLINE
FUNDACIÓN BOBATH| 17

#ECOBOBATH, JÓVENES
MONITORES DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL
Programa de Empleo Personalizado de
Fundación Bobath
¿Cuál es el objetivo de esta formación y cómo surge?
El objetivo de esta formación es capacitar a 10 jóvenes del
Centro de Día de Fundación Bobath para la realización de
tareas propias del educador ambiental, en el marco de un
proyecto ambiental socioeducativo. El proyecto surge de la
colaboración de Fundación Telefónica como parte del Reto
Solidario 2020 Sembrando Estrellas.
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¿Cómo continúa la formación en 2021?
En el mes de noviembre de 2020 iniciamos la segunda parte
de esta formación, con el objetivo de poner en práctica
tareas como educadores ambientales, y continuar con la
formación de cara a un futuro laboral de los participantes.
¿Qué perspectivas laborales tiene?
EcoBobath puede ofrecer actividades de sensibilización
ambiental a grupos (colegios, empresas, y organizaciones,
etc.). En esta tercera fase cabría una formación enfocada a
seguir aprendiendo sobre educación ambiental, y también a
consolidar el proyecto de emprendimiento.
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FUNDACIÓN BOBATH
DISTINGUE A LOS PRIMEROS
"PADRINOS
CORPORATIVOS"
Voluntarios de Fundación Telefónica
reciben la distinción.
Durante 2020 la Fundación puso en marcha el Programa
Padrinos Corporativos, para premiar a las empresas que
colaboran estrechamente y de forma continua con la
Fundación. Así se seleccionó a los voluntarios de Fundación
Telefónica, que llevan más de 4 años colaborando e ideando
nuevos proyectos para Fundación Bobath.
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Los padrinos corporativos son empresas que se involucran
de forma activa en los proyectos que Fundación Bobath
tiene en marcha. Para la Fundación es importante que las
empresas se impliquen y trabajen codo a codo con el
personal de la Fundación y los niños y jóvenes con parálisis
cerebral de la entidad.
Los Padrinos Corporativos serán compañeros y aliados, y
ambas partes buscarán soluciones a los desafíos que se
plantean en Fundación Bobath y poder trabajar por mejorar
la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Los
voluntarios de Fundación Telefónica, incorporaron a niños y
jóvenes con parálisis cerebral de la entidad, y trabajaron
conjuntamente con los profesionales de la Fundación
Bobath.
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PRINCIPALES PROYECTOS
Atención Temprana y Atención Temprana en
Estancia Continuada
Tratamientos Intensivos COVID-19 para paliar
los efectos de la pandemia
Tratamiento Integral: fisioterapia, logopedia,
terapia ocupacional, psicología, educación especial

Integración Social y Empleo Personalizado
para jóvenes adultos

Adquisición de Nuevas Tecnologías de Apoyo
y Ayudas Técnicas
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Empresas
que
colaboran
con
nuestros
proyectos

FUNDACIÓN NEMESIO DÍEZ
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
FUNDACIÓN REPSOL
FUNDACIÓN REINA SOFÍA
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN MARQUÉS DE SANTO DOMINGO
D´OCON ABOGADOS
FUNDACIÓN ALONSO VIGUER
FUNDACIÓN MONTEMADRID
BANKIA RED SOLIDARIA
BOLLYCHURIAS
INFORMA D&B
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
ASPRO OCIO
MAGO MORE
VIPERA IBÉRICA
DAC BEACHROFT
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Empresas
que
colaboran
con
nuestros
proyectos

FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL
FUNDACIÓN SERGIO GARCÍA
CEFERINO NOGUEIRA
PATRIA HISPANA SEGUROS Y REASEGUROS
IBERCAJA OBRA SOCIAL /FUNDACIÓN IBERCAJA
KINEOX SOLUTIONS
COLEGIO OFICIAL APAREJADORES Y ARQUITECTOS
TÉCNICOS DE MADRID
MAPFRE
CECABANK
FUNDACIÓN FAMILIA TORRES
BDO AUDIBERIA
CENTRO DE AYUDAS TÉCNICAS SIN BARRERAS
FUNDACIÓN SOBRE RUEDAS
MERCEDES BENZ RETAIL S.A.U
LIFERAY
CYOPSA-SISOCIA
MUSEO DEL DULCE
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Empresas
que
colaboran
con
nuestros
proyectos

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES ESPAÑA
(SEL)
MERCADILLO CHIC
FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRRID
FUNDACIÓN ACCENTURE
FUNDACIÓN CADETE
TEMAR ELECTRÓNICA
ARNOLD AND SELLES
LA PROVITERÍA
MECASMIND WORLD
REHATRANS
VIVEME REAL ESTATE MANAGEMENT
SIGLA
STORY TELL
CISCO E IBM
FUNDACIÓN PEQUEÑOS PASOS
FNAC
AXA DE TODO CORAZÓN
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ACREDITACIONES Y
SUBVENCIONES PÚBLICAS
La Comunidad de Madrid subvenciona con cargo al 0,7%
del IRPF los siguientes proyectos: Atención Temprana,
Actividades para la Integración Social de Adultos, Proyecto
de Empleo Personalizado.
El sello “ONG Acreditada” de Fundación Lealtad aporta
claridad y un plus de confianza al donante, al acreditar que
Fundación Bobath centra sus esfuerzos en las áreas en las
que tiene experiencia.
CAF América certifica que en la Fundación Bobath
cumplimos los requisitos para ser receptores de donaciones
de empresas con sede social en Estados Unidos.
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Donaciones y
Donaciones y Legados
20%
Legados
20%

Otros ingresos
Otros ingresos
3%
3%

Amortización
2%
Cuota de
asociados
y Afiliados
24%

Cuotas de asociados y afiliados
24%

Aprovisionamientos
Aprovisionamientos
14.1%
13%

Amotización
2.2%

Gastos
personal
63%

Otros
Otros gastos
15.2%
gastos
14%
Gastos de personal
68.5%

Subvenciones
53%

Subvenciones
53%

INGRESOS

GASTOS
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CONTÁCTANOS
Si quieres conocernos, entra en:
www.fundacionbobath.org

Si quieres colaborar con nosotros,
escríbenos a:
Departamento de proyectos:
aromo@fundacionbobath.org

Si tienes dudas:

Llámanos: 913767190
Escríbenos: comunicacion@fundacionbobath.org
web: www.fundacionbobath.org

Calle Mirador de la Reina, 113-115. 28035 Madrid
www.fundacionbobath.org

