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 RESUMEN DEL AÑO 

 

 Preocupados y ocupados con la parálisis cerebral 
 

La palabra que viene a resumir el año 2016 es crecimiento. 

El Centro de Día se trasladó al edificio que construimos en 2015, 
y esto ha permitido una reestructuración espacial de las áreas de 
atención, y que podamos llegar a un mayor número de niños en 
Atención Temprana y en Educación Especial.  

Para los jóvenes, hemos puesto en marcha iniciativas como el 
Programa de Orientación Laboral. 

Se han incrementado las actuaciones puntuales que realizamos 
con el apoyo de voluntariado corporativo. 

Destacar también un mayor número de actuaciones de 
sensibilización y  difusión de las actividades que desarrollamos 
en los Centros. 

 
 

  Por Luisa Fúnez, Presidenta de Fundación Bobath 
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252 
Niños y adultos 

fueron atendidos 

113 
Voluntarios 

22 
Nuevos 

profesionales 
formados en el 

Concepto Bobath 

114 
Profesionales 

(equipo 
interdisciplinar y 

servicios generales) 

10 
Alumnos 

universitarios en 
prácticas 

56 
 Entidades 
donantes 

53 
 Entidades 

colaboradoras 

 

CIFRAS 

2016 
 

172 
Socios y Donantes 
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EL TRABAJO EN LOS CENTROS DE LA FUNDACIÓN  

 
”El tratamiento desde el Concepto Bobath es sumamente 

gratificante, ya que se aprende a ver al niño en su globalidad, 

en estrecha colaboración con las familias y otros 

profesionales. 

 

Me enriquece profesionalmente y humanamente verles 

evolucionar desde todas las áreas” 

 
María, Terapeuta de la Fundación Bobath 

 

 
Atendemos de manera integral a las personas con parálisis cerebral a lo largo de todo su ciclo 

vital para que alcancen su máxima integración personal, familiar, social y profesional. 
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CENTRO BOBATH DE ATENCIÓN TEMPRANA 
 
 
Tratamiento global e individualizado, siguiendo el Concepto Bobath, dirigido específicamente a niños de 0 a 
6 años con alteraciones neurológicas que afectan al movimiento, a la postura y al sistema sensorial. 
 
 
Desde nuestra filosofía, la actuación precoz en los primeros años de la vida va a modificar y situar al niño en mejor disposición para un progreso en su 
desarrollo global. 
 
Aplicando el Concepto Bobath, logramos en esta etapa modificar las alteraciones que muestra la parálisis 
cerebral, a través del cambio de los patrones patológicos por patrones funcionales que ayudan al niño a 
madurar y tener más posibilidades. 
 
Nuestro programa es individualizado y específico para cada niño, e incluye la formación y participación de 
los padres, de manera que así los beneficios de nuestra actuación se extienden a las 24 horas del día.  
 
No concebimos el trabajo con el niño como una serie de técnicas aplicadas profesional por profesional, sino 
que hacemos programas globales, en donde la participación del equipo está presente de manera 
interdisciplinar a lo largo de todo el programa, creando un entorno adecuado a las necesidades del niño, 
donde los miembros del equipo forman parte de dicho entorno en tanto que le ayudan a interactuar con él 
y a participar de la forma más activa posible.  
 
El horario de estancia del niño en el Centro depende de la edad y necesidades que el niño muestra. 
 
Para los niños con parálisis cerebral que presentan graves alteraciones, el proyecto se desarrolla en estancia 
continuada de 5 o 6 horas diarias. Esto también facilita la conciliación de la vida familiar y profesional de los 
padres.  

En 2016 

90 
niños 

10 
profesionales 
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CENTRO BOBATH DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
Centro Específico de Educación y Tratamiento de la Parálisis Cerebral, donde los alumnos escolarizados 
tienen un perfil diagnosticado de parálisis cerebral o que presentan trastornos del movimiento y la postura. 
 
 
 

Nuestros más de 30 años de experiencia en educación especial, nos han demostrado que los niños que 
comienzan su vida en centros de educación especial  pueden tener la oportunidad, cuando son mayores,  de 
competir en una vida más próxima a la normalidad, dentro de las características propias de su afectación. Y 
esto se consigue prestando una atención específica a sus necesidades a través de programas específicos, 
individualizados y especializados. 

Nuestro concepto de escuela son todas y cada una de las actividades donde el niño aprende (todo 
aprendizaje implica actividad). El niño tiene que adquirir todas las posibilidades para desarrollar el 
aprendizaje, como los niños sin problemas. Por ello en nuestro centro, todos los miembros del Equipo 
interdisciplinar  (maestros, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, auxiliares 
técnicos educativos)   desempeñan funciones facilitadoras del aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos, 
formando parte activa de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros la educación es 
tratamiento y todo tratamiento es educación.  

Nuestros resultados son: alta calidad educativa con resultados reales. El alumno consigue desarrollar al 
máximo su potencial, con alto nivel de motivación y autoestima. 

Un gran número de alumnos adquieren unas competencias básicas que les posibilitan para acceder a una 
formación laboral o realizar la Educación Secundaria con éxito.  

 

En 2016 

87 alumnos 

49 profesionales 
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Formando personas felices con un alto grado de autoestima. 

 

Nuestros alumnos tienen el nivel cognitivo suficiente para acceder al 
aprendizaje, pero no tienen habilidades globales para llevarlo a cabo en un 
medio normalizado, de inclusión. 
 
La parálisis cerebral les afecta de manera global: sensorio motora, cognitiva, 
emocional y social. 
 
Solo con un tratamiento basado en un enfoque que vea al niño como un Todo 
Global se puede abordar el desarrollo de todas las capacidades potenciales 
que tienen nuestros alumnos. Para ello es necesario intervenir desde un punto 
de vista interdisciplinar, proporcionando a cada niño el programa individual y 
específico que resuelva sus problemas, para que pueda acceder al aprendizaje, 
al entorno y a la vida “activa”. 
 
Según nuestra filosofía de trabajo, vamos a actuar siguiendo este proceso: 
primero preparamos al niño para el aprendizaje, luego le facilitas el acceso al 
mismo, entonces él, con las adaptaciones necesarias, realiza las tareas y, 
finalmente, aprende sin tu ayuda o control. 
 
Los padres son  miembros activos en el desarrollo de sus hijos, y participan del 
programa de atención a su hijo en el colegio para llevarlo al entorno familiar, 
siempre bajo la supervisión y colaboración del equipo. 
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“Me siento cómodo, como si estuviera en 
casa, por muchos motivos, porque los 
profesionales son como mi familia, me 
muevo por el centro con facilidad con mi 
silla eléctrica, puedo ir a mis diferentes 
terapias o a ver a mis compañeros de otras 
clases solo, cuando hacemos cualquier 
actividad los materiales son adaptados a las 
necesidades de cada uno de nosotros. Eso 
permite relacionarnos con todos. 

Es muy divertido, no hay un día igual en 
este centro…” 

Manuel, 14 años 
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CAMPAMENTO DE VERANO 
 

 
 
El juego como herramienta terapéutica 
 
 
La última semana de junio terminan las clases, y durante el mes de 
julio tiene lugar un programa de actividades de ocio. 
 
Durante este mes, los niños continúan con el tratamiento de los 
problemas que pueden alterarse por un programa de vacaciones 
tan extenso. 
 
Este campamento de verano provoca el interés del niño y a través 
de las actividades lúdicas que desarrollamos fomentamos en los 
niños participantes una mayor interacción e integración en el 
grupo. 
 
 
 
 

En 2016, participaron en este programa 50 
niños. 
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OTRAS INTERVENCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Valoraciones 

Otras familias se dirigen a nosotros para valoraciones 
puntuales de una determinada área de tratamiento: 
sensoriomotora, lenguaje, aprendizaje, psicológica… 

Igualmente, prestamos asesoramiento de los productos 
de apoyo para la vida diaria que necesitan: sedestación, 
entrenamiento en sillas de motor, andadores…  
adaptaciones del hogar y control del entorno: baño, 
cocina, dormitorios… 

En relación a las tecnologías de apoyo, ofrecemos: 
valoración, entrenamiento y aplicación del acceso al 
ordenador, ratón de Mirada, programas de software 
específicos…. 

Tratamientos Ambulatorios 

Servicio que se presenta en horario de tarde en nuestras 
instalaciones, tanto para niños como para adultos de 
cualquier edad,  con programas específicos y puntuales de 
intervención (fisioterapia, logopedia…) por parte de los 
distintos profesionales, según las necesidades. 

 

 

 

 

Coordinación con el equipo consultor 

Nuestro equipo cuenta con la participación puntual de 
otros profesionales como equipos médicos cirujanos, 
ortopedas, neurólogos…con el fin de que nos propongan 
cualquier ajuste necesario o que se haya de hacer para la 
mejoría del niño y el enriquecimiento de nuestra forma 
de trabajo. 

 
Programas Intensivos de Tratamiento 

Dado que muchos niños de distintos puntos de España no tienen 
cubiertas todas las necesidades de tratamiento, hacemos fácil que 
los padres se sientan ayudados en su proceso. 

Para estos niños, diseñamos programas intensivos de un mínimo 
de 6 meses, que llevamos a cabo con la participación absoluta de 
la familia y el profesional que se hará cargo de él en la ciudad de 
origen.  

Una vez finalizada su estancia con nosotros, el programa han de 
seguirlo los profesionales de su zona de residencia. 
Posteriormente, el niño acudirá a nuestro Centro para la revisión y 
adaptación  del programa de tratamiento, con una periodicidad 
que se marca en función del problema de cada niño. 
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CENTRO BOBATH DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
El modelo educativo que se imparte en nuestro Centro tiene como objetivo una educación que les capacita 
para la participación y la integración social y laboral en la comunidad 
 
Algunos de los alumnos del Colegio Bobath, cuando terminan la edad escolar han alcanzado un buen nivel para acceder a 
formación profesional. 

Estos jóvenes tienen la inquietud y necesidad de acceder al mercado de trabajo y para ello es vital que adquieran una 
formación especializada, con el objetivo de que sean capaces de participar y decidir su integración social y laboral en la 
Comunidad; por ello les proponemos cursar en nuestro Centro estudios de Secundaria, por la vía de Educación de Adultos, 
para que puedan acceder después a una formación profesional (Módulo de Grado Medio en Gestión Administrativa) orientada 
a su integración socio-laboral. 

 

  

 

 

 

 

4 
Jóvenes 

accedieron 
desde  

nuestro Colegio 
 

 

En 2016 

9 alumnos 
 

5 
Jóvenes 

accedieron 
desde 

otros Centros   
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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Proyecto iniciado en 2016 para la integración socio-
laboral 
 
Una vez finalizada la formación, los alumnos de nuestros Centros 
educativos entran en un proyecto de reciente creación, en el que se les 
ayuda a desarrollar las habilidades laborales necesarias para desempeñar 
un trabajo, y se les ofrece la posibilidad de estar presentes en empresas, 
para que se adapten a un entorno en el que ellos han de colaborar. 

Desarrollan este programa un equipo formativo, experto en orientación 
laboral, con el apoyo en todo momento de nuestro equipo 
interdisciplinar. 

 

 

 

 

En 2016, 8 alumnos del Centro de Día participaron en 
este proyecto 
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 CENTRO DE DÍA  BOBATH – ATIPADACE 
 
Búsqueda de una vida normalizada con más 
posibilidades de participación social 
 
El objetivo principal es el mantenimiento de conocimientos y habilidades 
globales (motoras, psicológicas, sociales…) adquiridos en la etapa escolar 
y el aprendizaje de otros nuevos  que les permitan alcanzar mayor nivel 
de autonomía, y que favorezcan la autodeterminación y su participación 
social o socio-laboral. 

Un Centro activo donde sus usuarios reciben y continúan formándose y 
preparándose para la vida adulta. Pueden participar en varios tipos de 
actividades, en función de su perfil de afectación física y mental: aula de 
formación no reglada para adulto, talleres de carácter ocupacional, 
talleres de independencia y autonomía personal, y talleres de desarrollo 
de habilidades cognitivas y sociales. 

A finales de 2016, para las personas con mayor afectación pusimos en 
marcha un taller de estimulación sensorial, enfocado a hacerles fácil y 
gratificante la vida y dotar de nuevas experiencias a las participantes.  

 

42 usuarios atendidos en 2016 

20 profesionales 
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FORMACIÓN EN EL CONCEPTO BOBATH Y PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES 
 

 

 

 

 

 

 
Para conseguir autonomía y una adecuada relación con el entorno 
la persona con parálisis o daño cerebral necesita recibir 
tratamiento por parte de equipos interdisciplinares.  
 
En la Fundación ofrecemos formación especializada en el 
Concepto Bobath a profesionales que trabajan en el campo del 
tratamiento a niños con parálisis cerebral. 
 
 
Cursos Bobath 
 
En 2016, impartimos en la Fundación la segunda parte del Curso 
Básico en el Concepto Bobath, curso iniciado en 2015. También se 
realizó un Curso de Introducción al Concepto, en el que contamos 
con 22 profesionales. 
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FORMACIÓN EN EL CONCEPTO BOBATH  Y PARTICIPACIÓN EN FOROS INTERNACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 

Formación Continua de nuestro equipo 
 
Se lleva a cabo semanalmente, a través de sesiones clínicas en las que se 
exponen casos prácticos, y mediante reuniones formativas, relativas a 
temas concretos (tratamiento postquirúrgico del niño con parálisis 
cerebral, etc.) 
 
 
Foros Internacionales sobre el Concepto Bobath 
 
En 2016, participamos como ponentes en el Curso Básico que tuvo lugar 
en México.  
 
En Portugal, en el Congreso EBTA celebrado en Oporto, presentamos un 
caso donde se reflejaba el trabajo de todo el equipo que interviene en el 
tratamiento y educación de un niño paralítico cerebral. 

 
 

Exposición durante el Curso Básico en el 
Concepto Bobath  del Dr. Pablo Rubio, profesor 
de neuroanatomía de la Universidad Autónoma 
de Madrid 
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COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 

Convenio con la 
Universidad Francisco 
de Vitoria  
 
Para la formación en 
prácticas de alumnos del 
Grado de Fisioterapia. 

Convenio con 
Fundación Theodora 
 
Con el objetivo de 
contribuir al proceso de 
desarrollo global del niño, 
desde el humor, la risa y la 
sorpresa de la figura de las 
Señoras Sonrisa. 
 

Integrados en ASPACE 
MADRID 
 
Participamos de todas las 
actividades propuestas 
para el desarrollo y 
difusión de esta entidad 
que engloba a los Centros 
de Parálisis Cerebral de 
Madrid. 

Acuerdo con Samaria 
Social  
 
Iniciamos junto a Samaria 
Social el proyecto para 
impulsar la integración 
laboral de los jóvenes. 
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ACTUACIONES CON VOLUNTARIOS 

Excursiones Escolares 
 
En esta actividad colaboraron 
numerosos voluntarios a lo 
largo del año. 
 
Recibimos a estos voluntarios 
a través del Programa 
municipal Voluntarios por 
Madrid. 

Creación de un huerto 
 
Un huerto adaptado, 
realizado por voluntarios de 
Fundación Solidaridad 
Carrefour, en una jornada en 
la que estuvieron 
acompañados por los niños 
del Colegio. 
 

Pintura Mural 
 
Un taller llamado Simbiosis, 
en el que los niños del 
colegio junto con voluntarios 
de Fundación Telefónica 
crearon un mural bajo las 
indicaciones de los artistas 
Boa Mistura. 
 

Entrega de regalos 
 
Los Reyes Magos y una 
veintena de pajes acudieron a 
la sede de la Fundación 
Bobath. 
 
Esto es posible gracias al 
voluntariado corporativo de 
Ford España. 
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SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 

Estrenamos el corto #YoSoyBobath No te Confundas 

  

 

 

 

 

Por un empleo de calidad, en 2016, se inicia el Programa 
de Orientación Laboral. 

Para concienciar a la sociedad y a las empresas de las 
posibilidades de los jóvenes con parálisis cerebral para 
incorporarse al mercado laboral, realizamos el corto 
#YoSoyBobath No te Confundas, en colaboración con 
Samaria Social, que fue difundido a través de las redes 
sociales. 
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 SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 

Mago More  embajador de 
Fundación Bobath en los Premios 
Inocente 

Mago More creó un divertido vídeo en 
el que presentaba uno de los proyectos 
de la Fundación Bobath. 

El vídeo estuvo entre los más votados 
de todos los presentados a los Premios 
Inocente. 

Carrera en las Redes 

En la campaña de votaciones para asignar la 
posición del coche de Fundación Bobath en 
la parrilla de salida de las 24 Horas Ford, 
quedamos en tercera posición gracias al 
gran número de votaciones recibidas para el 
proyecto de Fundación Bobath. 

En la imagen, los embajadores y el equipo 
patrocinador ONE MAGAZINE. 

Participación en Mercadillos Solidarios 

Durante 2016, entidades colaboradoras como 
Fundación Mahou-San Miguel, Cecabank y 
Fundación Telefónica nos cedieron un espacio 
en sus mercadillos solidarios de Navidad. 

En ellos, los jóvenes del Centro de Día pudieron 
dar a conocer las creaciones que realizan en el 
taller de artesanía. 
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 SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Concierto de Navidad 

Un año más, con la celebración del Concierto de 
Navidad, quisimos reunir a los amigos de la 
Fundación y dar a conocer nuestra labor social al 
resto de personas que acudieron a escuchar el 
Concierto. 

En 2016 colaboraron en esta iniciativa el Coro 
ConSonante y la Iglesia de San José de la Montaña. 

 

Pulseras Viajeras 
 
Campaña ideada y llevada a cabo por las 
Bollychurias, grupo de voluntarias que con sus 
iniciativas quieren llevar el nombre de 
Fundación Bobath hasta el ultimo rincón, y 
que tienen un objetivo: conseguir la ayuda de 
todos para la construcción de la Residencia 
(una Casa para Vivir) de Fundación Bobath 

Pulseras Famosas 
Numerosas caras conocidas posaron con 
las pulseras de Bollychurias. 
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EVENTOS SOLIDARIOS 

Fiesta de la Primavera en 
nuestras intalaciones, 
organizada anualmente por 
padres de los Centros de la 
Fundación.  

 

BollyGolf y Cena Benéfica, 
organizados por “Las 
Bollychurias”.  

Torneo bollypádel en el mes 
de noviembre, organizado por 
el grupo “Las Bollychurias”. 

Entrega de los Premios del Seguro 
Solidario, donde recibimos el 
galardón de AON y Fundación 
Konecta.  

Larreal danzó para 
Fundación Bobath en el 
marco del Festival 
“Flamenco Madrid”.  

Festival Solidario organizado 
por estudiantes universitarios 
del Colegio Mayor “Elías 
Ahuja”. 
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 GESTIÓN Y TRANSPARENCIA  DE LA E NTIDAD 

Analizados desde el año 2005 por Fundación Lealtad 
 
Análisis basado en los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas que 
realiza Fundación Lealtad. 
 
En 2016, pasamos a ser entidad acreditada, un paso más en la 
transparencia de la entidad. 
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  Año 2016 
Cuotas de asociados y afiliados 1.025.607,36   
Subvenciones 2.237.129,28   
Donaciones y legados de capital 475.781,30   
Otros ingresos 31.145,12   
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 3.769.663,06   
Gastos por ayudas y otros 276.218,60   
Aprovisionamientos 536.809,97   
Gastos de personal 2.264.042,88   
Otros gastos de la actividad 454.371,45   
Amortización del  inmovilizado 85.408,26   
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 3.616.851,16   
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 152.811,90   
Ingresos financieros 74.589,07   
Gastos financieros 26.814,36   
RESULTADO FINANCIERO 47.774,71   
RESULTADO DEL EJERCICIO 200.586,61   

Nuestras cuentas son auditadas anualmente por Ossorio Auditores. 

Tanto el informe de auditoría y las cuentas anuales, como el informe de Fundación Lealtad pueden consultarse en nuestra web, en el 
apartado Transparencia: http://www.fundacionbobath.org/la-fundacion/transparencia/  
 

 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA 

27%

59%

13%

1%

Ingresos de la Actividad
Cuotas de asociados y afiliados Subvenciones Donaciones y legados Otros ingresos

http://www.fundacionbobath.org/la-fundacion/transparencia/
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QUIÉNES NOS APOYAN 

 

Conciertos con la Administración Pública  

 

 

 

 

 

 

Convenios de Colaboración con otras entidades públicas y privadas 

 

El Colegio de la Fundación está 
concertado con la Consejería de 
Educación de la Comunidad de 
Madrid, disponiendo de 88 plazas 
en 2016. 
 

El Centro de Atención Temprana, 
en la modalidad de estancia 
ambulatoria, está concertado con 
la Consejería de Políticas Sociales 
para el tratamiento de niños de 0 a 
6 años. Cuenta con 72 plazas. 
 

El Centro de Día ATIPADACE,  
gestionado por Fundación Bobath, 
cuenta con convenio para 39 
plazas,  
 

Fundación Repsol colabora desde 
el año 2005 en la formación 
profesional de los jóvenes con 
parálisis cerebral que estudian en 
la Fundación Bobath. 
 

A través de la Confederación ASPACE, 
el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, concedió 
subvención con cargo al IRPF, para 
nuestros proyectos de Atención 
Temprana e Integración Social de 
Adultos.  
 

Fundación ONCE en 2016, 
aprobó la solicitud de 
colaboración propuesta por 
Fundación Bobath, para la 
adquisición de un vehículo para 
nuestros Centros. 
 



 

30  
 

Convenios de Colaboración con otras entidades públicas y privadas 

Fundación Inocente Inocente ha 
colaborado en 2016, a través de su 
Convocatoria de Ayudas y del 
Premio Inocente, en la 
cofinanciación de un vehículo para 
las rutas escolares y en el programa 
de tratamientos intensivos. 
 

Fundación Ibercaja – Obra Social 
Ibercaja colaboró en 2016 en el 
Programa de Integración Socio-
Laboral que llevamos a cabo en 
la Fundación. 
 

Fundación Telefónica ha 
colaborado en 2016 planteando 
un reto solidario a voluntarios de 
Telefónica para conseguir los 
fondos necesarios para la 
domotización de un espacio en 
Fundación Bobath. 
 

Oproler firmó en 2016 convenio 
de colaboración para ayudar al 
tratamiento integral de los niños 
con parálisis cerebral de 
Fundación Bobath. 
 

Fundación Konecta ha firmado un 
acuerdo con Fundación Bobath 
para colaborar en nuestro 
proyecto de Residencia. 
 

Banco Popular en 2016 firma por 
primera vez un acuerdo con 
Fundación Bobath para la 
formación profesional e 
integración laboral de jóvenes 
con parálisis cerebral. 
 

Fundación Ecofimática renovó su 
colaboración, dirigida a la 
adquisición de equipamiento 
técnico y tecnológico para la 
educación y tramiento de los niños 
del colegio de la Fundación. 
 

Fundación Accenture ha 
colaborado con Fundación 
Bobath en el proyecto de 
formación y orientación laboral 
de los jóvenes de la Fundación. 
 

Ford España en 2016 volvió a 
apoyar el Programa de 
Tratamientos Intensivos, 
seleccionando por tercera vez 
consecutiva a la Fundación 
Bobath para las 24 Horas Ford. 
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Otras entidades donantes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bank of America/Merrill Lynch 
colabora desde 2004 a través de 
su programa de matching, por el 
que dobla las donaciones 
aportadas por empleados de 
Merrill Lynch en España a 
Fundación Bobath para el 
tratamiento de los niños de 
nuestros Centros. 

  
 
Fundación Solidaridad Carrefour, 
colabora a finales de 2016 para 
un proyecto que se desarrollará 
en 2017, la adquisición de un 
nuevo vehículo para las rutas 
escolares. 

Fundación Roviralta en 2016 
volvió a colaborar con Fundación 
Bobath, en esta ocasión 
participando con otras entidades 
en la adquisición de un vehículo 
para las rutas escolares.  

Bankia, en 2016 colaboró en la 
atención integral de los niños de 
nuestros Centros a través de su 
Convocatoria Red Solidaria,  un 
proyecto que aúna la obtención 
de resultados de los centros y 
oficinas de Bankia con la Acción 
Social del banco. 

 

 
El Corte Inglés renovó en 2016 la 
colaboración anual que viene 
ofreciendo a Fundación Bobath 
desde 2003, y que este año ha 
contribuido al tratamiento y 
educación de los niños de los 
Centros de la Fundación. 
 
 
 

 
CIMD colaboró en 2016 con 
Fundación Bobath, a través de la 
celebración de su Día Solidario, 
en la formación e integración 
socio-laboral de los jóvenes 
atendidos en la Fundación. 
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Otras entidades donantes 

 
 
 

FUNDACIÓN MARQUES DE SANTO DOMINGO 
ASPRO OCIO 
EUROSYNS 

FUNDACIÓN ALONSO VIGUER 
COLEGIO MAYOR ELIAS AHUJA 

CAIXABANK 
AIRBUS OPERATIONS 

FUNDACION SERGIO GARCIA 
FUNDACION SEVE BALLESTEROS 

ALLFUNDS BANK 
PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL 
INFORMA D.B. 

LIBERTO VENTURES 
FUNDACIÓN SOBRE RUEDAS 

FUNDACIÓN CADETE 
AMIGOS DE POUPONNIERE MEDINA DAKAR 

ONG OTRO MUNDO ES POSIBLE 
APA COLEGIO SAN AGUSTÍN 
ASOCIACIÓN CAMPEONES 

CIVITAS SEGURIDAD 
FUNDACIÓN VALORA 

A COMPARTIR 
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PATRONATO FUNDACIÓN BOBATH 

Patrono de Honor: D. Jaime Lamo de Espinosa 

Presidenta: Doña Luisa Fúnez Díaz 

Vice-Presidenta: Doña Aurora Crespo Paz 

Secretario: Don Agustín Calvo Flores 

Vocal: Don Juan José Fernández Bardera 

Vocal: Don María de los Llanos López-Bachiller Fernández 

Vocal: Asociación para el Tratamiento de la Parálisis Cerebral y Daño Cerebral (ATIPADACE) 

 

ESTATUTOS Y CÓDIGO ÉTICO 

Pueden ser consultados en el apartado Transparencia de nuestra web: http://www.fundacionbobath.org/la-
fundacion/transparencia/  
 

 

http://www.fundacionbobath.org/la-fundacion/transparencia/
http://www.fundacionbobath.org/la-fundacion/transparencia/
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Nuestro agradecimiento a todas las entidades amigas que 
colaboráis con nosotros,  

… y a todos los que hacéis posible todos los proyectos de la 
Fundación Bobath: 

Familias, voluntarios, socios, entidades colaboradoras e 
instituciones públicas. 
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“Dales una   

 

y verás hasta dónde pueden 
llegar” 

COLABORA 

Nº de cuenta: ES52 2100 6438 1922 0004 3337 
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www.fundacionbobath.org 

c/ Mirador de la Reina, 115 – 28035 MADRID  -  Tf.: 91 376 71 90  

fundacionbobath@fundacionbobath.org 

 

 


