CENTRO
BOBATH S.L.

RELACIÓN
CENTRO BOBATH S.L. Y
FUNDACIÓN BOBATH

INTRODUCCIÓN
Centro Bobath S.L. desarrolla su actividad,
en el Centro Bobath de Atención Integral,
ubicado en Madrid, calle Mirador de la
Reina, número 115, complejo en el que
también intervienen Fundación Bobath y
la Asociación para el Tratamiento Integral
de la Parálisis y el Daño Cerebrales
(ATIPADACE).

- Asesoramiento técnico en materia de
rehabilitación

y

tratamiento

terapéutico

para afectados por daños cerebrales.
- Explotación por sí o por terceros, de
centros para el tratamiento de afecciones y
lesiones cerebrales.
- Formación de profesionales en materias

En el año 2000, la presidenta de Fundación
Bobath, Luisa Fúnez Díaz, constituye la
empresa Centro Bobath S.L. para ofrecer,
según se refleja en la escritura de
constitución de esta entidad, servicios de:

relacionadas con el daño cerebral.
- Formación y educación de los afectados
por lesiones cerebrales.
-

Valoración,

tratamiento,

reinserción,

inserción u ocupación de los afectados por
daños cerebrales.

RELACIÓN CENTRO BOBATH S.L Y FUNDACIÓN BOBATH
Centro Bobath España, S.L. es una Sociedad inscrita en el Registro de Entidades, Centros y
Servicios de Acción Social de Comunidad de Madrid, y que, por decisión de su administradora y
asociados, no reparte dividendos a sus socios.
La relación entre Centro Bobath S.L. y Fundación Bobath está regulada mediante convenio
firmado entre ambas entidades.
El Informe de Transparencia y Buenas Prácticas, elaborado en 2019 por Fundación Lealtad (y
anteriores), hacen referencia a la relación entre Fundación Bobath y Centro Bobath España,
S.L.:
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RELACIÓN
CENTRO BOBATH S.L. Y
FUNDACIÓN BOBATH

CENTRO BOBATH S.L.
Presta servicios a Fundación Bobath de transporte escolar (rutas escolares del Centro de
Educación Especial de la fundación).
Presta servicios de tratamiento a Fundación Bobath. A partir de mayo de 2022, Fundación
Bobath se hace cargo de este servicio, entre 0 y 21 años.
Su capital social pertenece a los socios de la empresa (83,8%), y el 14,4% restante pertenece,
desde 2009, a Fundación Bobath.
Luisa Fúnez, Presidenta de Fundación Bobath es la Administradora única de Centro Bobath
S.L. y propietaria del 83,78% de las participaciones sociales.
Por su condición de Administradora única, Luisa Fúnez, no percibe remuneración de Centro
Bobath S.L.

FUNDACIÓN BOBATH
Fundación Bobath es socia de Centro Bobath (14,4 %), desde 2009.
Fundación Bobath no percibe dividendos por sus acciones en Centro Bobath, puesto que no
realiza reparto de dividendos.
Fundación Bobath recibe ingresos de Centro Bobath S.L. en concepto de gastos generales de
gestión y dirección de Centro Bobath S.L.
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