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Fundación Bobath & ATIPADACE 
Entidades Hermanadas 

ATIPADACE y Fundación Bobath son entidades vinculadas estructuralmente. Las dos 
surgen por iniciativa de Luisa Fúnez, presidenta de ambas, tienen la misma Sede Social y 
una única Dirección y Administración (personal laboral de Fundación Bobath). 

 

Una y otra tienen como misión responder a las necesidades de las personas con parálisis 
cerebral a lo largo de todas las etapas de la vida. En los estatutos de ATIPADACE se detallan 
sus fines: 

 

a) Promover el tratamiento integral y el desarrollo global de personas con parálisis y 
daño cerebrales. 

b) Mejorar la atención a los discapacitados, en el conocimiento de que la edad o la 
capacidad cerebral no serán condicionantes para suspender su tratamiento o formación. 

c) Promover la formación profesional y la inserción laboral de los minusválidos con 
parálisis y daño cerebral que permita la creación de puestos de trabajo para los mismos 
y, finalmente su integración en el mercado laboral. 

d) Creación de un Centro de Tratamiento Integral que reúna las condiciones necesarias 
para llevar a cabo los fines que se persiguen. 

 

Tanto ATIPADACE como Fundación Bobath desarrollan su actividad en el Centro Bobath 
de Atención Integral a la Parálisis Cerebral. 
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ATIPADACE es la propietaria de los edificios  que conforman el complejo del Centro Bobath 
de Atención Integral, ubicado en calle Mirador de la Reina 115 (Madrid), sobre una 
parcela que el Ayuntamiento de Madrid cedió a ATIPADACE por 75 años. 

 

El Centro Bobath de Atención Integral a la Parálisis Cerebral, en sus instalaciones, incluye:  

 

→ Centro de Atención Temprana, centro concertado por Fundación Bobath con la 
Consejería de Políticas Sociales. 

→ C.E.E. Centro Bobath España, centro de educación especial concertado por 
Fundación Bobath con la Consejería de Educación.  

→ Centro de Día ATIPADACE-Fundación Bobath,  centro concertado por ATIPADACE 
con la Consejería de Políticas Sociales, gestionado por ATIPADACE, con personal 
laboral propio (equipo interdisciplinar), bajo la Dirección técnica y administrativa 
de Fundación Bobath. 
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2 Entidades Independientes, 1 Marca  

ATIPADACE, en su deseo de comunicar bajo la marca Fundación Bobath, utiliza los medios 
de comunicación y difusión de la fundación. No cuenta con dirección de email, página 
web y redes propias. 

La razón de esta decisión se encuentra en la trayectoria profesional y vital de su 
Presidenta, Luisa Fúnez. Luisa Fúnez es discípula de los Sres. Bobath, creadores del 
Concepto Bobath de tratamiento, y siempre ha sido firme defensora de esta filosofía de 
trabajo. 

Los Señores Bobath tuvieron un papel determinante en la decisión de Luisa Fúnez de crear 
su primer centro de tratamiento integral de la parálisis cerebral, que inicialmente se 
denominó CTIPC y a partir de 1991 “Centro Bobath España”, cuando los Señores Bobath 
conceden autorización a Luisa Fúnez para incorporar “BOBATH” en el nombre de su 
centro. 

En agradecimiento a sus maestros y como homenaje a ellos, todas las actuaciones que se 
desarrollan en el Centro Bobath de Atención Integral a la Parálisis Cerebral, tanto 
implementadas por Fundación Bobath como por ATIPADACE, comunican bajo la marca y 
la imagen “Fundación Bobath”. 
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Fundación Bobath & ATIPADACE 
Reparto de Funciones 

 

INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO BOBATH DE ATENCIÓN INTEGRAL 

  

ATIPADACE es la beneficiaria titular de la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento 
de Madrid .  

ATIPADACE es la propietaria de los edificios construidos.  

Fundación Bobath arrienda a ATIPADACE las instalaciones que utiliza para las 
actividades que implenta: Atención Temprana, Educación Especial, Programas de 
Tratamiento Privados y Formación de Profesionales en el Concepto Bobath. 

 

 ACTUACIÓN INSTITUCIONAL Y EQUIPO 

 

ATIPADACE es una asociación inscrita en el Registro de Entidades de Comunidad de 
Madrid con el número 20.146, y declarada de Utilidad Pública el 20 de agosto de 2002 
por el Ministerio del Interior. 

ATIPADACE & Fundación Bobath comparten la misma Presidenta. 

ATIPADACE. La Junta Directiva está integrada por: 

Luisa Fúnez Díaz Presidenta 

Dolores Rico de Antonio  Vicepresidenta 

Susana Sánchez Lozano Secretaria 

Aurora Crespo Paz Vocal 

(* A fecha 1 de abril de 2022) 

ATIPADACE es miembro del Patronato de Fundación Bobath, como vocal. Dolores Rico 
de Antonio representa a la asociación en las reuniones del Patronato. 
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ATIPADACE & Fundación Bobath cuentan con el mismo equipo directivo: 

Luisa Fúnez Díaz Presidenta 

Antonio Eugercios Cornejo Director Gerente de Fundación Bobath 

Apoderado de ATIPADACE 

Mª Mar Hernández Rodríguez Directora General Técnica 

 

ATIPADACE & Fundación Bobath comparten la misma sede social y personal laboral 
directivo y de gestión administrativa (contratado por Fundación Bobath). 

ATIPADACE, para el desarrollo de su actividad institucional, no cuenta con canales de 
comunicación propios, empleando los medios de Fundación Bobath (teléfono, email, 
página web …).  

ATIPADACE & Fundación Bobath comparte el equipo profesional (contratado por 
Fundación Bobath) para las actuaciones de desarrollo y fortalecimiento institucional 
(proyectos, comunicación…).  

ATIPADACE comunica bajo la MARCA “Fundación Bobath”  

 

    CENTRO DE DÍA ATIPADACE & Fundación Bobath  

 

ATIPADACE es titular del Centro de Día (Autorización Administrativa a su nombre  para 
la actividad de Centro de Día). 

ATIPADACE es titular del Contrato con Comunidad de Madrid para la prestación de los 
servicios ofrecidos por el Centro de Día (plazas concertadas de Centro de Día). 

ATIPADACE dispensa sus servicios en el Centro de Día con personal laboral (equipo 
interdisciplinar) contratado por la entidad. 

Fundación Bobath ejerce la Dirección del Centro de Día con personal laboral 
contratado por la entidad.  
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Fundación Bobath participa en el equipamiento de los centros, mediante fondos 
propios y otras colaboraciones.  

Fundación Bobath participa en la adquisición de materiales y otros gastos menores 
para el desarrollo de las actividades del Centro de Día.  

Fundación Bobath aporta otro personal de servicios generales para el desarrollo de las 
actividades del Centro de Día (cocina, limpieza…). 

Fundación Bobath ofrece Servicio de Ruta a los usuarios del Centro de Día (prestación 
de servicio de Fundación Bobath a ATIPADACE sujeta a contraprestación económica).   
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Calle Mirador de la Reina nº 115 – 28035 MADRID 
Email: fundacionbobath@fundacionbobath.org 

www.fundacionbobath.org 
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