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Régimen Jurídico
Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de fundaciones de competencia estatal.
Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, del Registro de Fundaciones de
Competencia Estatal.

Régimen Fiscal
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, para la aplicación del régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Registro
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Número de Inscripción
28_1241

Fecha de Inscripción
2 de Julio de 2002

NIF
G-83289108
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Fines de la Fundación
Los fines generales de la Fundación BOBATH, según sus estatutos, son los siguientes:
La asistencia y tratamiento integral de las personas afectadas de parálisis y
daño cerebral, según la filosofía BOBATH.
La formación educativa y profesional de los discapacitados con parálisis o
daño cerebral, desde la etapa escolar hasta la formación profesional para su
inserción laboral que permita la creación de puestos de trabajo para los
mismos y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo.
La formación de los profesionales que atienden a personas con parálisis
cerebral o daño cerebral en el Concepto BOBATH.
La promoción de la investigación sobre la parálisis y el daño cerebral.

Actividades
Para la consecución de sus fines, la Fundación puede:
Elaborar y ejecutar todo tipo de actividades de asistencia personal, familiar o
social.
Organizar y promover actividades docentes, formativas y de investigación en
todos los niveles educativos.
Organizar y promover actividades de divulgación y comunicación, realizando
publicaciones, informes y estudios científicos, así como congresos, seminarios
y conferencias.
Crear centros docentes, de formación e investigación.
Conceder ayudas y becas a los directamente beneficiarios de la Fundación.
Participar en las actividades que realicen otras entidades, que lleven a cabo
actividades coincidentes, complementarias con las de la Fundación.
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Patronato
Patrono de Honor
D. Jaime Lamo de Espinosa
Patronos a título individual
PRESIDENTA: Dña. Luisa Fúnez Díaz
VICEPRESIDENTA: Dña. Aurora Crespo Paz
SECRETARIO: D. Agustín Calvo Flores
VOCAL: D. Juan José Fernández Bardera
VOCAL: Dña. María de los Llanos López-Bachiller
Patrono institucional
VOCAL: Asociación para el Tratamiento de la Parálisis Cerebral (ATIPADACE)
Representada por Dña. Dolores Rico de Antonio
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Carta de la Presidenta
Estimados amigos,
Un año más tengo la satisfacción de presentarles la Memoria de Actividades de
Fundación Bobath, en la que hacemos repaso de los proyectos e iniciativas
llevados a cabo a lo largo del año 2014.
Cada discapacidad, requiere de una actuación concreta. Somos conscientes de
que no es posible conseguir unos resultados óptimos aplicando respuestas
generales, y nosotros hacemos una firme apuesta por ser un Centro específico
y especializado en la atención de la parálisis cerebral.
A lo largo de los más de 30 años de experiencia hemos comprobado cómo los
niños paralíticos cerebrales, con un programa específico y especial para cada
uno de ellos, pueden alcanzar un nivel de competencia tal que les permita
incorporarse a una vida más funcional y social, siendo determinante el
momento en el que llegan a nosotros, cuanto más pronto mejor, razón por la
que desarrollamos un proyecto específico de Atención Temprana.
Ponemos todos los medios, humanos y técnicos, para que todos los niños que
acceden a nuestro Centro, consigan el máximo desarrollo de su potencial:
Un amplio equipo interdisciplinar, en el que unos son profesionales de
actuación directa y permanente en el Centro, y otros son asesores y
consultores (oftalmólogos, cirujanos ortopédicos, etc).
Las ayudas técnicas y la más innovadora tecnología de apoyo, herramientas
que contribuyen a darles autonomía personal y a reducir el tiempo en el que
los niños alcanzan los objetivos marcados.
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Los niños que acceden a nuestro Centro tienen capacidad cognitiva para
cambiar y mejorar, pero su grado de afectación motora y sensorial no les
permite acceder a la inclusión educativa. Considerando que nuestra gran meta
es que tantos como puedan accedan a la inclusión pedimos su traslado a la
escuela normal o inclusiva, según el desarrollo que han adquirido en nuestra
escuela, cuando creemos que están preparados para ello, abogando porque el
proceso se realice en este orden y no en sentido inverso.
Nuestros proyectos, determinados por las necesidades de los niños que
atendemos, cambian en función de su momento vital.
La incorporación al mundo del trabajo, en un entorno de atención a su
discapacidad, es el colofón del esfuerzo realizado, por lo que seguimos
avanzando en el proyecto de integración socio-laboral.
Igualmente, seguimos dando pasos hacia la construcción de una Residencia
en la que puedan ser atendidos aquellos que ya no tienen a su familia y,
sobre todo y, principalmente, todos aquellos que buscan su independencia
personal.
Y mientras alcanzamos los proyectos de futuro, seguimos creciendo en número
y consecuentemente en tamaño.
Para conseguir estos objetivos en el menor tiempo posible precisamos la ayuda
de toda la sociedad. En este sentido, en 2014 centramos nuestros esfuerzos en
divulgar la labor de nuestra Fundación y que todos la conozcan: familias,
instituciones, y personas en general, a los que queremos transmitir que un niño
con parálisis cerebral puede tener las mismas oportunidades que cualquier otro
niño sin problemas.

Luisa Fúnez Díaz
PRESIDENTA DE FUNDACIÓN BOBATH

Memoria de Actividades 2014

Fundación BOBATH

11

Para quienes no nos conozcan
Toda persona dispone de unos medios innatos para desarrollar las habilidades que le
conducirán a la autonomía personal y a experimentar vivencias.
En el caso de los paralíticos cerebrales, siempre que se consiga entender cuáles son
los problemas que les han afectado, aplicando el Concepto Bobath que
propugnamos, van a lograr dar un paso adelante, más o menos funcional, teniendo en
cuenta el nivel de lesión neurológica que padecen y las áreas afectadas.
En el Centro de la Fundación Bobath hemos demostrado que con este tratamiento
integral los niños paralíticos cerebrales “cambian”, mejoran globalmente, y todas las
funciones de la persona experimentan una compensación de unas con otras,
favoreciendo su autonomía.
Este es el principal objetivo, que se transfiere a todas las etapas del desarrollo de la
persona, desde que se detecta la afectación, hasta el final de su vida, por lo que en la
Fundación, según las edades de nuestros beneficiarios, disponemos de las siguientes
áreas de atención:
DE 0 A 6 AÑOS

ATENCIÓN TEMPRANA

DE 3 A 21 AÑOS

EDUCACIÓN ESPECIAL
ATENCIÓN DIURNA (Centro de Día)

A PARTIR DE 18

CENTRO DE

AÑOS

ADULTOS

FORMACIÓN DE ADULTOS
FORMACIÓN PROFESIONAL
INICIACIÓN LABORAL

Pacientes

de

todas

las

edades

que

se

desenvuelven en un medio social funcional y

UNIDAD DE TRATAMIENTOS

precisan ayuda para mejorar sus habilidades
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Inicio de la Atención
Cuando un paciente acude a nosotros, es valorado por un equipo específico para los
problemas que muestra.
Con esta valoración se elabora un plan de tratamiento que permanentemente es
revisado y modificado según la evolución del paciente.
El Concepto Bobath se aplica a partir del diseño de un programa individual, previo
establecimiento de unos objetivos concretos y comunes, marcados para cada uno
de los alumnos/pacientes, considerando sus características específicas.
Estos objetivos han de lograrse mediante la actuación del equipo, compuesto por
tantas profesiones como requiera la situación y momento del niño o el adulto.
Componen el equipo: maestros, fisioterapeutas, logoterapeutas, terapeutas
ocupacionales, psicólogos, y auxiliares. Contando con la participación puntual de
cirujanos, oftalmólogos, dentistas, traumatólogos… así como trabajador social.
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Centro de Atención Temprana
El objetivo de la Atención Temprana que ofrecemos en la Fundación Bobath es
promover, facilitar y potenciar la evolución global y las posibilidades del niño con
alteraciones en el desarrollo y patologías infantiles que cursen con problemas del
desarrollo sensorio-motor.
Se ofrece tratamiento en dos modalidades diferentes:

Atención Temprana Ambulatoria
Destinada a niños de 0 a 6 años, cada sesión de tratamiento tiene una duración
aproximada de 45 minutos.
El equipo técnico que interviene, como en todas las áreas de Atención de la
Fundación, tiene formación específica en el Concepto Bobath y su actuación es
interdisciplinar.
Según marca el Concepto Bobath, todos los miembros del equipo en su intervención
realizan una evaluación continua, permitiendo ajustar el programa a las necesidades
de cada niño e introducir las modificaciones que precise. Existen además sesiones
clínicas del equipo interdisciplinar que van dirigidas a revisar cada caso concreto, con
el objetivo de trabajar de forma coordinada y con objetivos comunes.
La formación a las familias, en el manejo y estimulación de los niños, es parte
integrante de nuestra filosofía de trabajo. En todas las terapias que recibe el niño, o
que participa en ellas, son entrenados sus padres para poder seguir dichas
actuaciones en el medio familiar, y así poder ayudar a su hijo a un mayor progreso.
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Dentro de nuestro proceso de trabajo también está incluida la coordinación con las
instituciones que intervienen en el desarrollo global del niño, por tanto el centro se
encuentra en constante coordinación con: Centros de Salud de Atención Primaria,
Centros Hospitalarios, Centros Base, Escuelas Infantiles, Equipos de Orientación
Psicopedagógica y Equipos de Atención Temprana, Centros Educativos, Centros de
Servicios Sociales, y otras Asociaciones y/o Fundaciones.
Nuestro Centro, para esta modalidad de atención, está concertado con el INSTITUTO
MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR.
Atención Temprana en Estancia Continuada
Esta experiencia, dirigida a niños de 0 a 3 años con parálisis cerebral y alteraciones del
desarrollo sensorio-motor se lleva realizando durante los últimos 7 años, y da respuesta
a la necesidad de atención continua y constante que requieren estos niños, al tiempo
que facilita la conciliación de la vida familiar y profesional de los padres y madres que
tienen alguno de sus hijos con este tipo de afectación.
Los niños acuden al Centro diariamente, entre las 9:00 y las 16:00 horas. Durante este
tiempo se realizan los tratamientos que cada niño necesite a nivel sensorio-motor,
cognitivo o socio-comunicativo, creando un entorno lo más rico y motivante para ellos.
Durante su estancia los niños también comen en el centro, ya que la alimentación se
considera una actividad terapéutica a la vez que un hábito fundamental en la vida del
niño.
La mayor parte de los tratamientos se realizan de forma individual. Sin embargo, con los
niños que vayan a obtener un beneficio a través del intercambio socio-afectivo con
iguales, se realizan otros tratamientos en pequeño grupo, reuniendo a niños con un
desarrollo “similar” a nivel cognitivo y adaptando las actividades de forma
individualizada según las necesidades sensoriomotoras de cada niño
Dados los problemas que muestran estos niños son los terapeutas quienes median y
facilitan el acceso a la comunicación, el movimiento, el juego, las actividades y la relación
entre ellos. Para ello se tienen en cuenta las adaptaciones a nivel postural o
comunicativo que cada niño precise propiciando la situación terapéutica más oportuna.
El material es adaptado de forma individualizada promoviendo la mayor funcionalidad
en el movimiento y la mayor autonomía del niño.
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Centro de Educación Especial
Nuestra filosofía de trabajo parte de la idea de que el aprendizaje está basado en el
desarrollo sensoriomotor. Desde este planteamiento, tenemos en cuenta que
aprendizaje es todo lo que el niño realiza y manifiesta, y contemplamos como parte de
nuestro trabajo no sólo la práctica docente llevada a cabo por las maestras sino todo
lo que el niño aprende con los diferentes terapeutas, ya que según nuestra filosofía de
trabajo todo aprendizaje parte de la experimentación y del movimiento.
En todas las etapas educativas se realizan cuatro tipos de intervención: La fisioterapia,
la logopedia, la terapia ocupacional y la psicoterapia.
La valoración global de cada niño por parte de un equipo interdisciplinar permite que
las intervenciones se realicen de forma interrelacionada. Solo de esta manera
podemos asegurar que estamos ajustando nuestra educación a las necesidades de
cada alumno y asegurando el éxito de nuestras intervenciones.
La fisioterapia participa en el desarrollo integral del niño preparándolo desde un
manejo especial (técnicas de tratamiento) para un control de la postura y el
movimiento imprescindibles en cualquier actividad.
Persigue obtener la máxima capacidad funcional motora del alumno con parálisis
cerebral a través de la organización de su tono postural y facilita al equipo
interdisciplinar la comprensión global de la expresión de la patología sensoriomotora
y sus consecuencias en la actividad del alumno.
La logopedia facilita el desarrollo cognitivo del alumno y constituye una herramienta
de comunicación y socialización. Prepara las estructuras bucofonatorias a través de la
intervención en la alimentación y en el desarrollo de conductas comunicativas básicas
y funcionales. Estas actividades de preparación se realizan como colaboración de las
actividades educativas en la preparación funcional del tono y la postura, actividades de
la vida diaria y desarrollo funcional del habla y de la comunicación con sistemas que
aumenten la capacidad oral de los niños o sustituyan la carencia del lenguaje oral a
través de una herramienta interpuesta- tableros, comunicadores y otros sistemas de
comunicación alternativa- todo ello con el fin de facilitar el desarrollo cognitivo
y posterior aprendizaje intelectual.
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El objetivo de la terapia ocupacional es potenciar al máximo todas las capacidades
funcionales del alumno, centrándose en aspectos de su vida diaria por medio de un
entrenamiento manipulativo y sensorial que le hagan adquirir una mayor
independencia y adaptando y modificando el entorno de la propia actividad y de las
herramientas que el niño utiliza, para facilitarle la tarea.
El gabinete de psicoterapia y orientación realiza la valoración personalizada de los
alumnos, analiza las dificultades que condicionan o interfieren su aprendizaje e
interviene tanto dentro como fuera del aula.
Por otro lado, nuestra consecución de objetivos también se debe a la utilización de las
tecnologías de apoyo que se encuentran totalmente integradas en todas las áreas, no
solo en lo relacionado con la comunicación sino como herramientas imprescindibles
para el acceso al aprendizaje. Así, nuestro Centro cuenta con tecnología punta, como
es el caso de ratones de mirada integrados en el ordenador y participa de programas
en colaboración con empresas importantes en el mundo de la comunicación, que han
apostado por diseñar programas específicos para la comunicación de nuestros
alumnos.
Por último, hemos de destacar la continua comunicación con los padres, que
considerados como parte integrante del equipo, contribuyen con su trabajo en casa, al
desarrollo global de cada niño.
Toda esta intervención tiene como resultado alcanzar la máxima autonomía en todos
los ámbitos de la vida de nuestros alumnos, a través de la consecución de aprendizajes
funcionales en las distintas áreas de tratamiento.
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Centro de Adultos
Las personas afectadas de parálisis cerebral o daño cerebral adquirido que se
incorporan al Centro de Adultos pueden participar en varios tipos de actividades
terapéuticas y formativas en función de su perfil de afectación:
Formación Reglada. Dirigida a jóvenes, formados tanto en nuestro colegio como en
otros centros educativos, que disponen de capacidad cognitiva

suficiente para

continuar estudiando más allá de educación especial.
Ofrecemos formación en Educación Secundaria de Adultos, a partir de los 21 años, y
Formación Profesional (Módulo de Grado Medio en Gestión Administrativa).
Iniciación Laboral. En los últimos años, la Fundación Bobath desarrolla un proyecto de
creación de páginas web y gestión de contenidos on-line.
Talleres de Carácter Ocupacional, para desarrollar las habilidades manipulativas de
las personas que mantienen cierta movilidad.
Con estos talleres, además se pretende estimular su capacidad creativa, y dotarles de
una actividad de carácter ocupacional que les haga participar de forma activa en la
sociedad.
Talleres para Potenciar la Independencia Funcional, con el objetivo de aumentar la
autonomía personal en los diferentes ámbitos de la vida diaria
Talleres de Expresión Artística, donde, a través de actividades creativas, se trabaja la
organización temporal y espacial, la comunicación y la interacción social.
Talleres de Conocimiento. Su objetivo es mantener los conocimientos adquiridos en la
etapa escolar y el aprendizaje de nuevos contenidos y conocimiento del entorno.
Talleres de Habilidades Cognitivas y Sociales, que dotan a los participantes de las
capacidades básicas (cognitivas, comunicativas, de planificación, de resolución de
problemas) para relacionarse de forma correcta y eficaz con las personas de su
entorno y lograr una mejor relación social en cada contexto (familiar, laboral, ocio).
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Aulas de Formación No Reglada. Dirigidas a los alumnos cuya participación en los
talleres ocupacionales o de carácter manipulativo se ve limitada, con el objeto de
mantener las capacidades intelectuales y los conocimientos adquiridos en etapas
anterior y aprender otros nuevos relacionados con la vida cotidiana y el propio
entorno social.

Además de su participación en aulas y talleres, los alumnos del Centro de Adultos
reciben, en las áreas y con la frecuencia que su problemática requiera, los
tratamientos individuales correspondientes:
Fisioterapia: Desde esta área se proporciona y hace posible la adquisición y mejora
de las distintas capacidades motoras, con tratamientos específicos para paliar las
secuelas de la lesión neurológica. Minimiza el riesgo de contracturas,
deformidades y luxaciones.
Terapia ocupacional: Desde esta área se realiza el entrenamiento de todos los
aspectos relacionados con la coordinación sensoriomotriz, centrándose en las
habilidades de la vida cotidiana y conductas de autonomía personal. Adapta todo
tipo de materiales y útiles necesarios para el acceso y uso de objetos del entorno
relacionados con la alimentación, aseo, vestido, uso del ordenador…
Logopedia: Desde esta área se interviene en todos los aspectos relacionados
con

la comunicación. También se desarrolla y entrena el uso de sistemas

alternativos de comunicación, que van a compensar o suplir el déficit del lenguaje
expresivo. También se abordan las alteraciones en la alimentación debidas a
problemas en la deglución.
Neuropsicología: Desde esta área se abordan las alteraciones cognitivas,
emocionales y conductuales consecuencia de la lesión neurológica, y se interviene
en función de las posibilidades de mejora, habilitación y recuperación. Se realizan
tratamientos específicos de las capacidades intelectuales afectadas y se trabajan
habilidades de adaptación socio- emocional. También se interviene en el ámbito
familiar (información, orientación y pautas).
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Centro de Formación en el Concepto Bobath
La Fundación imparte periódicamente cursos de formación en el Concepto
Bobath dirigidos a profesionales que trabajan en esta área: fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales, logoterapeutas y médicos:

Curso de Introducción al Concepto Bobath en Pediatría
Estos cursos tienen una duración de 25 horas y su objetivo es introducir a los alumnos
en los principios del Concepto Bobath.

Curso Básico de formación en el Concepto Bobath en Pediatría
Con una duración de 300 horas, tienen como objetivo que los alumnos aprendan a
observar, valorar y tratar a niños de cualquier edad, con parálisis cerebral y patologías
donde el niño esté afectado de trastornos sensorio-motores.
Los cursos, tanto de Introducción como Básico, siguen una metodología teóricopráctica, y cuentan con un profesorado formado en el Concepto Bobath y con más de
diez años de experiencia. En el Curso Básico participan, además, tutores Bobath
internacionales y doctores especializados en neurociencia, anatomía y otras ramas
relativas al programa impartido.
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Actividad de la Fundación en 2014
77 niños entre 0 y 6 años fueron atendidos en el Centro de Atención Temprana por un
equipo interdisciplinar formado por 10 profesionales (fisioterapeutas, psicoterapeutas,
terapeutas ocupacionales, logoterapeutas, trabajadores sociales y cuidadores).

El colegio de la Fundación, a finales de 2014, contaba con 80 alumnos, de edades
comprendidas entre los 3 y 21 años, distribuidos en Educación Infantil, Educación
Básica Obligatoria y Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVA). 59 profesionales
están asignados a esta área formativa y de tratamiento.

40 jóvenes y adultos fueron atendidos en 2014, en el Centro de Adultos, por un
equipo interdisciplinar formado por 17 profesionales (fisioterapeutas, psicoterapeutas,
terapeutas ocupacionales, logoterapeutas, profesores, educadores, trabajadores
sociales y auxiliares).

52 nuevos profesionales fueron formados en el Concepto Bobath en nuestro Centro
de Formación.
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Proyectos Destacados
Atención Temprana en Estancia Continuada
Programas de Tratamiento Intensivo
Equipamiento Tecnológico
Formación Profesional
Iniciación Laboral
Integración Socio-Laboral
Proyecto de Ayudas y Becas
Adquisición de Vehículos para la Ruta Escolar
Ampliación del Centro de Atención Integral
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Proyecto de Atención Temprana en Estancia Continuada
En el Centro de Atención Temprana de la Fundación Bobath, hemos ofrecido Atención
Temprana en régimen de estancia continuada a 8 niños con alteraciones del desarrollo
sensorio-motor y parálisis cerebral de 0 a 3 años, dando respuesta a su necesidad de
atención y facilitando al mismo tiempo la conciliación de la vida familiar y profesional
de los padres (en el 85% de las familias, ambos padres están trabajando).
Les hemos proporcionado estimulación multisensorial permanente durante 5/6 horas
diarias, consiguiendo que sus capacidades evolutivas, en general, hayan mejorado.
Cada niño ha recibido un programa de tratamiento global e individualizado, llevado a
cabo por un equipo altamente cualificado, formado en el Concepto Bobath, e
integrado por fisioterapeuta, logoterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, y
auxiliar.
Las familias, a su vez, han sido formadas en el manejo y estimulación de los niños, para
una actuación continuada en todos los ámbitos de la vida del niño, con el propósito
de que los beneficios se generalicen a todas las situaciones donde éste se
desenvuelve.
Este es un proyecto propio de la Fundación Bobath y para su financiación contamos
con fondos propios y con la colaboración de empresas y entidades, a las que
accedemos bien directamente, bien a través de convocatorias de Ayudas.
En 2014 colaboró con esta iniciativa el MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD, a través de la Convocatoria de Subvenciones con cargo al IRPF.
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Programas de Tratamiento Intensivo
Proyecto para la Atención de Niños de otras Comunidades Autónomas:
También familias de toda España recurren a nosotros para que aportemos nuestra
experiencia en la mejora de sus hijos.
Teniendo en cuenta que Fundación Bobath es una entidad de ámbito estatal,
anualmente desarrollamos este proyecto que consiste en el desarrollo de programas
específicos dirigidos a la atención de niños paralíticos cerebrales graves procedentes
de todo el territorio nacional.
10 niños se beneficiaron de este Proyecto en 2014.
Constatado que cada uno de estos niños tenía posibilidad de beneficiarse de la
actuación de nuestro equipo interdisciplinar, se les recibió en el Centro para ser
valorados por el equipo específico para los problemas que mostraban.
Un equipo interdisciplinar elaboró para cada uno de ellos un programa de tratamiento
intensivo, con una duración media de 2 a 6 meses, tiempo en el que podemos
demostrar el potencial que tienen para el cambio y proponer la línea de actuación que
han de seguir los profesionales de su zona de residencia.
Durante este tiempo de estancia en nuestro Centro, tanto los padres, como los
profesionales que les atienden en la población de origen, fueron formados y
recibieron las correspondientes pautas.
Finalizado el programa de tratamiento intensivo, se realizaron informes para todos los
agentes que intervendrían posteriormente con el niño (colegio, profesionales de la
salud…) con nuestras recomendaciones.
Con esto no finaliza nuestra intervención, sino que los niños acudirán a nuestro Centro
anualmente para revisión y actualización de sus programas de tratamiento.
Para el desarrollo del proyecto hemos contado con la colaboración de BANKIA y
BANKINTER, lo que permitió asegurar el tratamiento de todos los niños que precisaron
del mismo.

Memoria de Actividades 2014

Fundación BOBATH

30

Memoria de Actividades 2014

Fundación BOBATH

31

Proyecto de Equipamiento Tecnológico para la Información y la Comunicación
El ordenador es la herramienta básica de trabajo para nuestros niños. En 2014 se
adquirió equipamiento informático para proporcionar equipos a los nuevos alumnos
que se incorporan a los Centros de la Fundación y para renovar los equipos que
quedan obsoletos o fuera de servicio.
Por sus graves alteraciones sensorio-motoras, a nuestros alumnos les proporcionamos
medios tecnológicos adaptados: teclados, ratones de mirada, aplicaciones específicas
de comunicación alternativa, etc.
Gracias a este proyecto, adquirimos aplicaciones informáticas para el aprendizaje y la
comunicación alternativa, y dispositivos de control de mirada (ratón de mirada), que
permiten navegar y controlar el ordenador de sobremesa o portátil usando solo los
ojos.
Las adaptaciones incorporadas han contribuido a la integración escolar de los
alumnos. Gran número de niños que se educan en el colegio de la Fundación tienen
un nivel de capacidad intelectual suficiente como para llevar a cabo un aprendizaje
funcional, y con estas ayudas tecnológicas el equipo interdisciplinar logra que los
alumnos pongan de manifiesto el potencial con el que cuentan.
Estas herramientas, igualmente, están contribuyendo a la integración en otros
ámbitos: familiar, ocio con amigos, clases extraescolares con otros niños, etc.
En la Fundación, nuestros equipos están siempre buscando nuevos caminos para que
el niño pueda interactuar en el aula, en el entorno, en las vivencias con sus
compañeros.
Así, este proyecto es recurrente y anualmente se renueva en busca de financiación. En
2014 colaboraron BBVA, FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA y CLH.
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Proyecto de Fundación Bobath y Fundación Repsol
Para la Formación Profesional de Jóvenes con Parálisis Cerebral
En el Centro de Adultos de la Fundación Bobath, y en colaboración con Fundación
Repsol, jóvenes gravemente afectados de parálisis cerebral están estudiando el
Módulo Oficial de Grado Medio en Gestión Administrativa.
No hay ninguna otra entidad que desarrolle un proyecto como el nuestro, de
formación reglada de grado medio, autorizada por la Consejería de Educación.
Nuestro Centro se encuentra en la relación de Centros de Formación Profesional que
figura en la web www.madrid.org.
Este recurso cada día es más conocido, aumentando el número de alumnos
procedentes de otros centros educativos.
En 2014, el grupo estuvo compuesto por 8 alumnos distribuidos en distintos módulos,
según las capacidades y nivel alcanzado por cada uno.
Dado que las características de nuestros alumnos son muy específicas, tanto en
capacidad sensorio-motora como en desarrollo cognitivo, los contenidos teóricos del
curso se distribuyen en módulos, con atención individualizada y con grupos de
alumnos reducidos, teniendo siempre en cuenta el tiempo que cada alumno precisa
para realizar cada módulo.
Para acceder a la formación en las condiciones óptimas, cada uno de ellos, sigue un
programa de tratamiento global e individualizado, según la filosofía Bobath
Como propone este módulo, una vez finalizada la parte teórica, los alumnos deben
hacer prácticas laborales en centros de trabajo, donde puedan poner en práctica lo
aprendido. Este año, uno de los alumnos finalizó la parte teórica del Módulo y en 2015
realizará las correspondientes prácticas en Fundación Adecco.
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Proyecto de Iniciación Laboral: Laboratorio de Páginas Web
El proyecto de integración laboral de la Fundación Bobath consiste en proporcionar
una actividad laboral, en un entorno de atención integral, a los alumnos que
finalizaron el Módulo de Grado Medio en Gestión Administrativa.
Los jóvenes a los que nos referimos tienen una discapacidad sensorial y motora
(pluridiscapacidad), superior al 75%. Son grandes discapaces, que precisan de
asistencia para la mayoría de las actividades de la vida diaria (AVD´s).
No obstante, en mayor o menor grado, su capacidad cognitiva no se encuentra
afectada, y demandan la realización de una actividad laboral productiva acorde a sus
conocimientos y capacidades y adaptada a sus limitaciones.
En 2014 participaron en este proyecto cuatro jóvenes, que han mantenido una
actividad laboral relacionada con entornos 2.0 y actividades de carácter administrativo.

Proyecto de Integración Socio-Laboral de Adultos
Los beneficiarios de este proyecto son personas gravemente afectadas de parálisis
cerebral o daño cerebral, que han finalizado Educación Especial y que, a pesar de no
continuar estudios reglados, sí pueden llegar a adquirir una serie de conocimientos y
habilidades, motoras y cognitivas, que les permitan una mayor participación social.
28 jóvenes y adultos del Centro de Adultos de la Fundación han participado en
distintas actividades, en función de su perfil de afectación física y cognitiva y de los
objetivos marcados en sus programas individuales de tratamiento por el equipo
interdisciplinar del Centro.
Taller de reciclado: En este taller fabrican planchas de papel a partir de hojas y
cuadernos ya usados para elaborar con ellas tarjetas de felicitación, marcapáginas…
Taller de pintura: En este taller los participantes copian obras de autores conocidos,
que previamente seleccionan de forma consensuada.
Taller de artesanía: En este taller realizan manualidades y fabricación de objetos varios,
que posteriormente se distribuyen en mercadillos solidarios.
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Taller de venta on-line: Una nueva iniciativa en la que los jóvenes que integran este
taller han creado un blog para promocionar la venta de bolsas de chucherías para
cumpleaños y otros productos similares, y que se venden por encargo. Ellos se ocupan
de todos los procesos necesarios para el funcionamiento de esta actividad
Taller de radio: Este taller se crea con el objeto de proporcionar a estos jóvenes un
medio de comunicación y de integración laboral.
Este taller se encuentra en fase de desarrollo. Durante 2014, se ha formado a 13
jóvenes en las diferentes tareas a desarrollar, de manera teórica y práctica, pero sin
emisión por el momento.
Todas estas actuaciones se han acompañado de un programa de tratamiento global e
individualizado para cada uno de los alumnos: sensorio-motor, cognitivo y de
comunicación.
Para el desarrollo de este proyecto recibimos ayudas y subvenciones del MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, a través de la Convocatoria de
Subvenciones con cargo al IRPF.

Tanto el proyecto de integración socio-laboral como el proyecto de iniciación laboral
fueron apoyados en 2014 por: ING DIRECT, BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH e
IBERCAJA,
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Concesión de Ayudas y Becas
Dentro de las actividades que desarrolla la Fundación está la concesión de ayudas y
becas para los beneficiarios de la Fundación, y la participación en actividades que
lleven a cabo otras entidades de similares fines a la Fundación.
Las ayudas monetarias que la Fundación ha realizado en el ejercicio 2014 han sido de
197.591,50 euros, con el siguiente desglose (importe en euros):

      Ayudas a beneficiarios
de la Fundación

87.510,24 €
110.081,26 €

      Ayudas a entidades
afines

Ayudas a entidades afines
La Fundación colabora con ATIPADACE, participando en el mantenimiento y
sostenimiento del Centro de Día, que cuenta con 40 usuarios.
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Ayudas a beneficiarios de la Fundación
Ayudamos a las familias que lo precisan con los medios necesarios. Así aseguramos
que los niños paralíticos cerebrales que acuden a nuestro Centro reciban la atención
idónea para cada uno de ellos sin preocuparnos de los recursos de que disponen.
Los beneficiarios de estas ayudas son elegidos, siguiendo criterios de imparcialidad y
no discriminación, previa presentación por parte de las familias, de documentación
acreditativa de la situación económica de la unidad familiar.
En 2014, 31 niños y jóvenes de las distintas áreas de atención de la Fundación Bobath,
recibieron nuestra ayuda directa.
Colaboraron con nosotros:
FUNDACIÓN EBRO

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

FUNDACIÓN ALONSO VIGUER

EL CORTE INGLÉS

INFORMA D&B

Becas para el desarrollo de actividades educativas complementarias
En este capítulo englobamos el coste de las excursiones que se realizan en los Centros
de la Fundación dirigidas a reforzar los contenidos trabajados en el aula.
Estas salidas son muy enriquecedoras tanto a nivel de aprendizaje, como también a
nivel social y de relación de los alumnos.
En 2014, 80 alumnos se beneficiaron de estas becas.
Estas actividades se han becado gracias a los fondos recaudados en la Fiesta de la
Primavera y a la colaboración de la FUNDACIÓN ECOPILAS.
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Adquisición de Vehículos para la Ruta Escolar
En 2014 hemos incorporado 2 nuevas furgonetas Sprinter Mercedes-Benz de 9 plazas
cada una.
Estos vehículos, que reúnen las condiciones de calidad técnica y capacidad que
necesitamos, se adaptaron específicamente para el transporte de nuestros alumnos.
Con un mínimo de 2 desplazamientos diarios, han estado prestando servicio de ruta
escolar y además han sido utilizados para los trayectos de las excursiones escolares.
De esta manera, ponemos estos vehículos a disposición de todos los niños y jóvenes
de los Centros de la Fundación.
El vehículo de la imagen fue adquirido gracias a la colaboración de FUNDACIÓN
REINA SOFÍA Y ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS EN ESPAÑA (AIDE).
El otro vehículo se financió con la colaboración de FUNDACIÓN ONCE Y FUNDACIÓN
ROVIRALTA, entidades amigas de la Fundacion desde hace años y colaboradoras
habituales.
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Ampliación del Centro de Atención Integral
Proyecto de Construcción ATIPADACE – FUNDACIÓN BOBATH)
En el último trimestre del año 2014 se inició la construcción de un nuevo edificio
frente a las instalaciones ya existentes en Mirador de la Reina 115.
Desde 2003, el número de alumnos, en todas las áreas, ha crecido de tal modo que los
espacios de los que disponemos resultan insuficientes. Además es previsible que
continuemos

creciendo

porque

en

cada

curso

escolar

recibimos

nuevas

incorporaciones de niños y jóvenes de todos los niveles.
Con esta actuación, el Colegio llegará a disponer de 105 plazas, y el Centro de Adultos
ampliará el número de plazas hasta 80.
Finalizado este proyecto, el edificio actual de la Fundación se destinará a educación y
tratamiento integral de niños, y el Centro de Adultos

se trasladará a las nuevas

instalaciones.
FUNDACIÓN BOBATH es la encargada de la gestión y financiación de este proyecto.
También apoya económicamente este proyecto FUNDACIÓN ONCE.
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Otras Actuaciones
Jornada Informativa “El Proceso de Incapacitación y Tutela”
El 23 de septiembre tuvo lugar en la Fundación Bobath, la jornada informativa "El
Proceso de Incapacitación y Tutela", a cargo de Cristina Martínez y de Alberto
Gutiérrez, Letrada y Coordinador del Área Social de la Agencia Madrileña para la
Tutela de Adultos, respectivamente.
El propósito de esta jornada era informar a las familias con algún hijo con
discapacidad, sobre el procedimiento de incapacitación y sobre la rehabilitación de la
patria potestad. La jornada contó con un gran número de asistentes que se mostraron
muy satisfechos con las exposiciones realizadas por los dos ponentes y con el
posterior coloquio.

Jornada Formativa en Tecnologías Innovadoras de Apoyo
La coordinadora TIC de la Fundación mostró, en una jornada formativa celebrada en el
mes de octubre, los últimos medios tecnológicos y su aplicación: los ratones de
mirada, la curva de aprendizaje de estos dispositivos y una introducción al software
específico "The Grid 2".
La realización de estos cursos persigue informar a los profesionales, tanto de la
Fundación como a otros profesionales del sector, de las posibilidades de estas
herramientas tecnológicas para las personas con parálisis cerebral que tengan
necesidad de hacer uso de estas tecnologías.

Nuestros alumnos participaron en el proyecto AMIALCANCE, de Confederación
ASPACE y VODAFONE
Interesados, como estamos, en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías,
alumnos de la Fundación han colaborado en el testeo de una aplicación para móvil, en
el marco del proyecto "AmiAlcance" es un proyecto de Confederación Aspace y
Fundación Vodafone.
Este proyecto tiene como fin permitir que las personas con parálisis cerebral utilicen
Smartphones y se comuniquen con aplicaciones de mensajería instantánea.
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Reconocimientos 2015
Premio ASPACE Ipsen Pharma, para la Presidenta de la Fundación Bobath
en la categoría de Buenas Prácticas,

Luisa Fúnez, Presidenta de la Fundación Bobath, fue galardonada con el Premio
ASPACE Ipsen

Pharma por la creación del Centro de Atención de Parálisis Cerebral,

"que ha logrado que numerosos alumnos alcanzaran su sueño más anhelado: la
formación superior, abriéndoles una puerta al mundo laboral y a una vida autónoma y
normalizada".
Este premio es un galardón instituido por la Confederación ASPACE, y tiene como fin
reconocer la labor de personas e instituciones que trabajan en favor de las personas
con parálisis cerebral.

I Premio Nacional Mutualista Solidario Fundación A.M.A.

Este premio está dirigido a identificar y apoyar proyectos propuestos por mutualistas,
y en su primera convocatoria Fundacion A.M.A. premió el proyecto de Fundación
Bobath, para equipamiento sanitario, que fue presentado por una profesional de los
Centros de la Fundación y mutualista de A.M.A.
El proyecto presentado tiene como objeto prevenir complicaciones respiratorias y de
alimentación, y colaborar en la valoración de las alteraciones visuales de los niños de
la Fundación Bobath, todo ello dentro de la atención integral que prestamos en
nuestros Centros.
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Transparencia y Buenas Prácticas
Para garantizar la transparencia y buenas prácticas en la gestión de la Fundación, en
2014 se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
- Presentación de las cuentas anuales ante el Patronazgo (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad).
- Auditoría contable, para el ejercicio 2013, a cargo de ASPROA AUDITORES.
- Evaluación por parte de Fundación Lealtad, ejercicios 2011, 2012 y 2013 de los
siguientes principios de transparencia y buenas prácticas:
1.- Principio de Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno.
2.- Principio de Claridad y Publicidad del Fin Social.
3.- Principio de Planificación y Seguimiento de la Actividad.
4.- Principio de Comunicación e Imagen Fiel en la Información.
5.- Principio de Transparencia en la Financiación.
6.- Principio de Pluralidad en la Financiación.
7.- Principio de Control en la Utilización de Fondos.
8.- Principio de Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimiento de las
Obligaciones Legales.
9.- Principio de Promoción del Voluntariado
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Datos Económicos del Ejercicio 2014

Fuentes de ingresos
Financiación Pública

Financiación Privada

Otros

28%

13%

59%

Destino de los Fondos
4%

4% 1%
Colegio y Formación de
Adultos
Atención Temprana
Investigación, Divulgación
Ayudas y Cursos Bobath
Otros gastos
91%
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Cuenta de Resultados
31/12/2014

31/12/2014

3.683.220

3.552.763

-3.363.552

-3.242.307

319.669

310.456

3.517.798

3.356.159

879.732

842.924

2.110.450

2.187.840

527.615

325.396

Otros ingresos de la actividad

89.879

132.547

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio

56.694

43.778

Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio

56.694

43.778

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

6.446

0

Resultados por enajenaciones y otras

6.446

0

Ingresos financieros

12.403

20.280

De valores negociables y otros instrumentos financieros

12.403

20.280

Ayudas monetarias y otros

-197.592

-199.588

Ayudas monetarias y otros

-197.592

-199.588

Aprovisionamientos

-463.283

-456.704

Ayudas monetarias y otros

-197.592

-199.588

Gastos de personal

-2.113.382

-1.937.268

Sueldos, salarios y asimilados

-1.638.946

-1.507.208

Cargas sociales

-474.435

-430.060

Otros gastos de la actividad

-495.048

-560.423

Servicios exteriores

-492.680

-420.993

-377

-129.519

TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Cuotas de usuarios y afiliados
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

-3.002
-1.991

-6.909

-92.704

-85.641

Gastos financieros

-1.543

-2.684

Por deudas con terceros

-1.543

-2.684

Amortización del inmovilizado
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Balance de Situación

31/12/2014

31/12/2013

ACTIVO NO CORRIENTE

577.163

407.563

Inmovilizado intangible

4.383

4.800

Aplicaciones informáticas

4.383

4.800

319.633

320.463

54.450

59.730

265.183

260.733

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

83.350

58.350

Instrumentos de patrimonio

83.350

58.350

Inversiones financieras a largo plazo

169.797

23.950

Instrumentos de patrimonio

169.797

23.950

2.573.957

2.341.532

Existencias

1.350

2.890

Anticipos a proveedores

1.350

2.890

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

991.932

647.315

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

389.769

186.181

Deudores varios

601.590

455.800

0

3.8000

572

1.534

Inversiones financieras a corto plazo

650.000

800.000

Otros activos financieros

650.000

800.000

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

930.675

891.327

Tesorería

930.675

591.327

3.151.119

2.749.095

ACTIVO

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

ACTIVO CORRIENTE

Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas

TOTAL ACTIVO
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Balance de Situación
31/12/2014

31/12/2013

PATRIMONIO NETO

2.158.054

1.773.426

Fondos propios

1.837.290

1.517.622

6.010

6.010

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Dotación fundacional
Remanente

1.511.612

1.201.155

Excedente del ejercicio

319.669

310.456

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

320.764

255.804

Donaciones y legados

320.764

255.804

PASIVO NO CORRIENTE

23.151

Deudas a largo plazo

23.151

Deudas con entidades de crédito

0

23.151

PASIVO CORRIENTE

993.065

952.519

Deudas a corto plazo

49.099

31.884

Deudas con entidades de crédito

23.152

31.884

Otros pasivos financieros

25.947

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
Beneficiarios-Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

160.073

160.073

33.216

3.756

750.677

756.806

Proveedores

4.828

Acreedores varios

202.424

246.714

Personal (Remuneraciones pendientes de pago)

405

2.467

Otras deudas con las Administraciones Públicas

127.578

119.138

6.050

3.795

414.220

379.864

3.151.119

2.749.095

Anticipos recibidos por pedidos
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Financiación de la Entidad
En 2014 la mayor parte de los ingresos recibidos fueron públicos, procedentes de:
Consejería de Educación (Concierto de Educación).
Instituto de la Familia y el Menor (Contrato para Atención Temprana).

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Subvención con cargo al IRPF para
los proyectos de Atención Temprana e Integración Social de Adultos).
Otra parte de los ingresos de la Fundación tuvo su origen en fuentes de financiación
privada: empresas, entidades, y personas físicas (donantes…).

Convenios firmados en 2014
Para el desarrollo de sus proyectos, Fundación Bobath firmó durante el año 2014
acuerdos de colaboración con las siguientes entidades:
FUNDACIÓN REPSOL (Proyecto de Formación Profesional)
FUNDACIÓN REINA SOFÍA (Proyecto de Equipamiento de Ruta Escolar)
FUNDACIÓN ONCE (Proyecto de Ampliación del Centro Bobath)
FORD ESPAÑA (Programa de Tratamientos Intensivos curso 2014-2015)
BANKIA (Programa de Tratamientos Intensivos)
BBVA (Proyecto de Equipamiento Tecnológico)
INFORMA D.B (Proyecto de Ayudas para la Atención Integral)
IBERCAJA (Proyecto de Integración Socio-Laboral)
CLH (Proyecto de Equipamiento Tecnológico)
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Principales entidades donantes
Asociación Internacional de Diplomáticos en España –AIDE- (Proyecto de Equipamiento
de Ruta Escolar)
Bank of AmericaMerrill Lynch (Proyectos de Integración Laboral y de Ayudas y Becas)
Ing Direct (Proyecto de Integración Laboral)
Fundacion Ebro Foods (Proyecto de Ayudas y Becas)
Fundación Roviralta (Proyecto de Equipamiento de Ruta Escolar)
Eurosyns (Proyecto de Construcción de Residencia)
El Corte Inglés (Proyecto de Ayudas y Becas)
Fundación Marqués Santo Domingo (Donación para los fines generales de la Fundación).
Fundación Alonso Viguer (Donación para el proyecto de Ayudas y Becas)
Fundación Sergio García (Donación para los fines generales de la Fundación)
Caixabank (Donación para los fines generales de la Fundación)
Fundación Caixa D´Estalvis (Donación para los fines generales de la Fundación)
Fundación Barclays (Donación para los fines generales de la Fundación)
Fundación A.M.A. (Proyecto de equipamiento médico)
Aula 32 Consulting (Donación para los fines generales de la Fundación)
Bankinter (Donación para los Programas de Tratamiento Intensivo)
Fundación Orona (Proyecto de Becas y Ayudas)
Liberto Ventures (Donación para los fines generales de la Fundación)
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Eventos y Actuaciones de Comunicación
Fundación Bobath participa en el Bazar Diplomático de la Asociación
Internacional de Diplomáticos en España (AIDE)
"Kermés 2014”

Fundación Bobath estuvo presente en la Kermés 2014 que, por primera vez, cedió un
espacio para las entidades no lucrativas con las que colabora.
Inaugurado por Su Majestad la Reina Doña Sofía, en este evento benéfico, el cuerpo
diplomático de más de 50 países expuso su folklore, gastronomía y artesanía.
AIDE, como en anteriores ediciones, donó la recaudación del Bazar Diplomático a la
Fundación Reina Sofía.
A su vez, la Fundación Reina Sofía, mediante un acuerdo de colaboración, destinó la
recaudación del Bazar Diplomático al proyecto “Al Cole en Ruta” para el colegio de la
Fundación Bobath.
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Excelente acogida de la Fiesta de la Primavera de la Fundación Bobath
Cientos de personas asistieron a la Fiesta de la Primavera organizada, un año más, por
los padres de los alumnos de la Fundación Bobath.
En la fiesta se congregaron padres, amigos, colaboradores y trabajadores de la
Fundación, así como muchas otras personas que quisieron participar en este evento
anual que tiene un doble objetivo: conseguir fondos para el programa de actividades
educativas fuera del Colegio y sensibilización hacia la parálisis cerebral.
Como en años anteriores la fiesta fue organizada con la colaboración de numerosas
empresas y entidades, entre ellas: UNOTEC Electronics Group, Peugeot, Coca Cola,
Fundación Mahou, Bodegas Sonsierra, Freixenet, Grupo VIPS, Raza Nostra, Campofrío
Sheraton Madrid Mirasierra Hotel & Spa, Cortefiel, Cascajares, Grupo Zena, Espakeba,
Disney, Lazcano, Renova, Claire´s, El Castillo de Bolaños, Quesos Corcuera, El Pozo,
Prima, DIA, Calamillor, Los Galanes, Hiber, Pascual y Frigo.

Casa Decor con la Fundación Bobath
La Fundación Bobath fue la entidad social seleccionada por

Casa

Decor para

participar en 2014 como ENL invitada.
La muestra tuvo lugar en Madrid, del 22 de mayo al 22 de junio, en la antigua sede del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en el número 12 de la calle Barquillo.
La decoradora Dafne Vijande, en el espacio designado a nuestra Fundación, presentó
un original proyecto decorativo, alegre y colorido, que recibió uno de los premios de
la 49ª edición.
Con este proyecto, la Fundación se propuso sensibilizar, de forma amable y original,
sobre la vida y el desarrollo de los niños con parálisis cerebral y sobre cómo con un
buen tratamiento, aplicado a tiempo, estos niños pueden cambiar su proyecto de vida.
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Fundación Bobath sube al pódium en su primera participación en las 24
HORAS FORD.
Por primera vez, Fundación Bobath, fue seleccionada por FORD para participar en su
Carrera Solidaria “24 HORAS FORD”.
Ford España, convocó esta edición de las 24 Horas Ford, los días 28 y 29 de noviembre
de 2014, en el circuito madrileño del Jarama.
Corrieron diez coches, conducidos cada uno de ellos por un equipo de participantes
que representó a una entidad social y un proyecto social.
El equipo de la Fundación estuvo integrado por empleados de Ford, de ABC y del
Grupo VOCENTO. Dirigidos por Luis Villamil, con la colaboración de Rosa Roldán,
nuestro equipo consiguió el tercer puesto de la clasificación.
Actuaron como embajadores de la Fundación Bobath, Juanjo Ballesta y Sergio
Fernández, quienes también participaron activamente en el evento.
El tercer puesto alcanzado se ha traducido en la colaboración de FORD ESPAÑA en el
proyecto de la Fundacion Bobath “Programas de Tratamiento Intensivo”

Cerramos 2014 con un espectacular Concierto de Navidad
Como ya se ha convertido en costumbre, a finales de año, se celebró el Concierto de
Navidad a beneficio de Fundación Bobath, evento que tiene como fin reunir a familias,
amigos de la Fundación, así como dar a conocer a todos los asistentes nuestras
actividades.
Celebrado en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, fue ofrecido por las Corales
Hospitalarias de Madrid, del Gregorio Marañón, 12 de Octubre, La Paz, Ramón y Cajal,
La Princesa y Carlos III.
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Nuestro Especial Agradecimiento
A las Administraciones Públicas

A los que desde hace años nos muestran su confianza y solidaridad

Fundación
Alonso Viguer

Fundación
Marqués de Santo Domingo

A nuestros más recientes amigos

A las entidades con las que nos relacionamos en nuestra labor diaria, como
Confederación ASPACE, Fundación Voluntarios por Madrid, Fundación Valora o
Fundación Lealtad
A nuestros embajadores, nuestros donantes y voluntarios
Gracias a todos los que apoyáis nuestra labor
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… Síguenos

Calle Mirador de la Reina 115
28035 MADRID Tf.91376 7190- Fax:91376 35 88
@mail: fundacionbobath@fundacionbobath.org
www.fundacionbobath.org
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