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Aula de Educación Básica Obligatoria
Centro de Educación Especial de la Fundación Bobath
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“En el trabajo que venimos realizando con
paralíticos cerebrales o afectados de daño cerebral,
los problemas que se presentan en otros tipos de
discapacidad se ven multiplicados en carencias y
dificultades para acceder o ser aceptados en el
mundo normal o normalizado”
Luisa Fúnez Díaz
Presidenta de la Fundación Bobath
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Por una parte, en la búsqueda de fuentes de
financiación tanto en el ámbito público
como privado, que cumplan con unos
criterios de diversificación, de
sostenibilidad en el tiempo y de un interés
auténtico por parte de los donantes y
colaboradores.

Empezamos nuestra andadura hace 32
años con una escuela en la que iniciábamos
un proyecto que nos ha ido implicando,
más y más, en el tratamiento y educación
de los niños con parálisis cerebral.

En aquel tiempo no teníamos claro a dónde
podíamos llegar, porque el proyecto
comenzó muy pequeño, pero a partir de
2002, año en el que se constituyó la
Fundación, teníamos nuestro proyecto muy
avanzado, porque unos alumnos habían
crecido y otros niños estaban apareciendo
en nuestro Centro en edades muy
tempranas.

Por otra parte, en la comunicación y
divulgación de nuestras actividades, así
como en la concienciación de la sociedad de
que un niño con parálisis cerebral tiene
oportunidades de acceder a la vida social
normal. Es importante que el problema no
sea solo de las familias sino de toda la
sociedad, que debe implicarse en cuanto a
participar y convivir con ellos como
miembros de la misma.

Y así, por abajo, con los pequeños, y por
arriba con los que se hicieron mayores, se
constituyó el actual Centro de la Fundación,
para el tratamiento y formación de
personas con parálisis cerebral, en todas
las etapas de su vida.

A continuación presentamos nuestra
memoria anual, dando cuenta de los hechos
más destacados y de los logros conseguidos
en nuestra labor durante el año 2013,
esperando contar con el aplauso de todos
los que nos apoyaron, amigos todos de esta
Fundación, a quienes quedamos muy
agradecidos por la confianza depositada en
nosotros.

Hoy nuestro principal objetivo, a corto
plazo, es conseguir ser un centro de
referencia en el tratamiento de la parálisis
cerebral en el que se tenga en cuenta, que la
atención de estas personas, en las
diferentes etapas de su vida, debe estar
marcada por una continuidad en el tiempo
y una forma de actuación específica.

Nuestros proyectos de futuro responden a
las necesidades de los niños y jóvenes que
atendemos según su momento vital.

Desde el Patronato de la Fundación
trabajamos para desarrollar estos
proyectos en el menor tiempo posible.

Todos los miembros que formamos el
Patronato somos conscientes de la
responsabilidad que tenemos en cuanto al
desarrollo de la Fundación.

Luisa Fúnez Díaz, Presidenta de la Fundación Bobath, con
algunos de los miembros del equipo interdisciplinar del
Centro de la Fundación

Esto nos obliga a realizar una tarea activa
que se dirige, claramente, en dos sentidos:
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romoción de la investigación sobre la
parálisis y el daño cerebral.

FUNDACIÓN BOBATH
Identidad

La Fundación Bobath es una entidad sin ánimo de
lucro, constituida el 3 de abril de 2002

Régimen jurídico

Ley 30/1994, de 24 noviembre, de Fundaciones

Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de
competencia estatal.

Datos de Registro de la entidad

Inscrita el 2 de julio de 2002, en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, con el número 28_1241

Fines según sus estatutos

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 o daño cerebral en el Concepto
BOBATH.
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MÁS DE 30 AÑOS DE ATENCIÓN
En 1982, Luisa Fúnez, Presidenta de la
Fundación Bobath, junto con otros
profesionales constituye el Centro de
Educación y Tratamiento Integral de la
Parálisis Cerebral (C.T.I.P.), para la atención
especializada según el Concepto Bobath.
Fue el primer Centro de estas
características a nivel nacional e
internacional y el primer centro específico
en firmar concierto con el Ministerio de
Educación.

En mayo de 1983 tiene lugar en el Centro el
primer Curso Bobath, con la presencia de
los Sres. Bobath, creadores de esta filosofía.
En 1990, por iniciativa de los Sres. Bobath,
Luisa Fúnez recibió el título honorífico que
le confería la propiedad intelectual y
profesional de este centro como “CENTRO
BOBATH ESPAÑA”, el único existente junto
al propio centro de los Sres. Bobath en
Londres y a la Universidad de Osaka.

La Fundación Bobath, hoy, es escuela de
formación post-universitaria en Bobath, y
cuenta con un amplio reconocimiento en la
atención integral de las personas
paralíticas cerebrales.

En estos años, ya más de 30, han pasado
por el Centro Bobath aproximadamente
1400 niños, que permanecieron en él todo
el tiempo de su edad educativa (3-20 años).
De este número un 59% ha conseguido
poder comunicarse, poder hacer un
desarrollo cognitivo suficiente para poder
acceder a la integración, poder tener
autonomía prácticamente completa, salvo
vivir solos.

También pasaron alumnos que
permanecieron en él una media de 8 ó 9
años, y que en la actualidad son abogados,
informáticos, ingeniero de
telecomunicaciones, periodistas, todos ellos
con vida independiente (casados o viviendo
solos).

Luisa Fúnez en 1983
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ESTRUCTURA INTERNA
Patronato
El Patronato de la Fundación Bobath al
inicio de 2013 estaba formado por siete
miembros, seis patronos a título individual
y un patrón individual.
La Fundación Bobath cuenta también con
dos destacados Patronos de Honor.

El Doctor Santiago Amaya, uno de nuestros
patronos más queridos, nos dejaba para
siempre en el mes de mayo de 2013.

El Doctor Amaya, recibió en 2012 el Premio
Fundación Bobath por su implicación en el
tratamiento quirúrgico de los niños con
parálisis cerebral, desde hace 40 años, y
por confiar siempre en el proyecto de
Fundación Bobath.

El Doctor Amaya con Luisa Fúnez, durante la
entrega de los Premios Fundación Bobath, en
noviembre de 2012.

Desde estas páginas queremos rendirle un
sentido homenaje.
Tras su pérdida, el Patronato de la
Fundación Bobath queda conformado del
siguiente modo:

Patronos de Honor

D. Carlos Zurita y Delgado

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

Patronos institucionales

VOCAL: ATIPADACE, representado por Dña. Dolores Rico de Antonio
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ESTRUCTURA INTERNA
Equipo Directivo
DIRECTOR FUNDACIÓN BOBATH:
D. Antonio Eugercios Cornejo

DIRECTORA TÉCNICA DE LOS CENTROS DE
FUNDACIÓN BOBATH:
Dña. Mar Hernández Rodríguez

DIRECTORA PEDAGÓGICA (Centros de
Educación Especial y Formación de
Adultos):
Dña. Nuria Domínguez Domínguez
DIRECTORA CURSOS BOBATH Y ATENCIÓN
TEMPRANA:
Dña. Aurora Crespo Paz

Equipo Administrativo

El equipo encargado de la Administración y
Gestión de la Fundación y sus Centros está
compuesto por 5 personas contratadas,
entre las que se incluyen los Responsables
del Área de Proyectos y de Comunicación.
Como novedad, en 2013, se creó el
Departamento de Comunicación,
diferenciado del resto de la gestión de la
Fundación, en una apuesta por la difusión
del nombre de nuestra entidad y de sus
actividades.

Equipo Interdisciplinar

El equipo interdisciplinar de los Centros de
la Fundación Bobath está integrado por 70
profesionales, todos formados en el
Concepto Bobath: psicólogos, profesores,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
logopedas, maestras de educación especial,
educadores y auxiliares.
Los Centros de la Fundación también
cuentan con un Área de Trabajo Social, con
1 persona contratada.
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PARTICIPACIÓN EN REDES
Fundaciones

Fundación Bobath es miembro de la
Asociación Española de Fundaciones, en el
grupo sectorial de la discapacidad.

Discapacidad
La Fundación Bobath es miembro activo de
la Federación ASPACE Madrid, que reúne a
las entidades de atención a las personas
con parálisis cerebral.
La Federación ASPACE Madrid, a su vez, se
integra en la CONFEDERACIÓN ASPACE
que actúa a nivel nacional.
La Federación ASPACE Madrid también
tiene participación en CERMI Madrid.

Sinergias
Dentro del proceso de la atención integral
a nuestros beneficiarios, también está
incluida la coordinación con las
instituciones que intervienen en el
desarrollo global de los niños y jóvenes, por
tanto el equipo interdisciplinar del Centro
de la Fundación Bobath se encuentra en
constante coordinación con:
Centros de Salud de Atención Primaria
Centros Hospitalarios
Centros Base
Escuelas Infantiles
Equipos de Orientación Psicopedagógica
Equipos de Atención Temprana
Centros Educativos
Centros de Servicios Sociales
Asociaciones y/o Fundaciones
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CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PARÁLISIS
CEREBRAL
Beneficiarios

Tomando como base la inhibición de los
patrones anormales del movimiento y la
postura, y la facilitación del movimiento, el
equipo profesional que interviene
desarrolla todas las conductas sociales,
emocionales, de aprendizaje, etc., que nos
conducen al desarrollo de la persona en su
totalidad.

Las personas que reciben atención,
tratamiento integral y educación en la
Fundación Bobath son grandes
dependientes, es decir, presentan
limitaciones en la actividad o en la
participación que impiden su implicación
en el desempeño para la vida diaria.

El Concepto Bobath es la mejor de las
técnicas de tratamiento que hoy día se
aplican a los niños con parálisis cerebral,
por la estadística de los resultados
obtenidos con los niños en los últimos años.

Sufren alteraciones del tono postural (que
desorganiza la postura y el movimiento) y
de los sistemas sensoriales: vista, oído,
propioceptivo, vestibular y táctil, entre
otros.

Parálisis Cerebral

La parálisis cerebral supone una lesión o
alteración neurológica, permanente y no
progresiva, que ocurre en el cerebro antes
de la maduración del mismo (hasta los tres
años).

La capacidad y calidad del
movimiento humano es
premisa imprescindible
para el desarrollo global
de sus habilidades
funcionales motoras,
sensoriales, intelectuales,
de relación y sociales

La lesión neurológica no es evolutiva pero
sí variable en las alteraciones que presenta.
En este sentido, podemos decir que no hay
dos paralíticos cerebrales iguales.
Las causas de la parálisis cerebral son
innumerables, desde infecciones,
malformaciones, hasta prematuridad e
infecciones, traumatismos postnatales.

Filosofía Bobath

(Karel Bobath)

Todas las actuaciones de los Centros de
Fundación Bobath siguen el Concepto
Bobath de Tratamiento.

La aplicación de esta filosofía de trabajo
implica una actuación interdisciplinar.
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CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PARÁLISIS
CEREBRAL

13

CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PARÁLISIS
CEREBRAL
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:
Ambulatoria

En Estancia Continuada

Destinada a niños de 0 a 6 años.

Destinada a niños, de 0 a 3 años, con
alteraciones del desarrollo sensorio-motor
y parálisis cerebral.

Cada sesión de tratamiento tiene una
duración aproximada de 45 minutos.

El tratamiento en régimen de estancia
continuada, da respuesta a la necesidad de
atención que requieren estos niños y
facilita al mismo tiempo la conciliación de
la vida familiar y profesional de los padres.

Siguiendo el Concepto Bobath de
tratamiento los padres también son
formados en el manejo, estimulación y
atención de los niños.

Modalidad concertada con el Instituto
Madrileño de la Familia y el Menor de
Comunidad de Madrid.

Cada niño recibe estimulación
multisensorial permanente durante 5/6
horas diarias.
Modalidad no concertada con la
administración pública.
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CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PARÁLISIS
CEREBRAL
Educación Especial
El Centro Bobath España es un colegio de
Educación Específica para niños afectados
de parálisis cerebral, 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).

“Mi idea de escuela con la parálisis
cerebral lleva inherente un amplio
equipo, que participa del Proyecto
Educativo y que, siendo profesionales
de otras disciplinas, son
imprescindibles para preparar e
interactuar en el aula en funciones
previas al aprendizaje.

Se llevan a cabo actividades encaminadas a
la adquisición de habilidades cognitivas,
motoras, sociales, etc., en el marco de
programas adaptados a todos y cada uno de
los niños en tratamiento individual y
personalizado. Todo ello con el fin de que
puedan alcanzar la máxima autonomía
personal.
Las nuevas tecnologías de la información
constituyen un apoyo extraordinario en el
colegio, pues permiten que las actividades
que desarrollan nuestros niños alcancen el
más alto nivel.

¿Cómo se refleja esto?
Partiendo de una programación y una
valoración individual y específica.

Por otro lado, hay que destacar la continua
comunicación con los padres, que como
parte integrante de la comunidad
educativa, contribuyen con su trabajo en
casa, al desarrollo global del niño.

Una vez valorados, se realiza una
programación, acorde a las
necesidades de cada niño.
El niño marca los objetivos, la
programación y su futuro”.

El Centro Bobath España está Concertado
con la Consejería de Educación.

Luisa Fúnez Díaz
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CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PARÁLISIS
CEREBRAL
Centro de Formación e
Inserción Socio-Laboral

Talleres Ocupacionales
Su objetivo es desarrollar las habilidades
manipulativas de estas personas y dotarles
de una actividad de carácter pre-laboral
que estructure su tiempo y les haga
participar de forma activa en la sociedad.

En el Centro de Formación, las personas
con problemas sensorio-motores
importantes y facultades cognitivas
suficientes tienen la oportunidad de cursar
dos ciclos formativos: Educación
Secundaria Obligatoria y el Módulo de
Formación Profesional “Gestión y
Administración de Empresas”.

Talleres de Autonomía Personal para la
Vida Diaria
Su objetivo es el desarrollo de las
habilidades necesarias para aumentar la
autonomía personal en los diferentes
ámbitos de la vida diaria

Impartimos esta formación reglada con la
colaboración del IES Mirasierra de Madrid
y el CEPA Ramón y Cajal de Parla.

Enseñanzas Abiertas

Dirigidas a personas con grave afectación
motora y cognitiva, cuya participación en
los talleres ocupacionales o de carácter
manipulativo se ve limitada.

El objetivo que se persigue es mantener las
capacidades intelectuales y los
conocimientos adquiridos en etapas
anteriores.

Una vez finalizan su formación, el siguiente
paso es la integración en el mercado
laboral. En este sentido, en los últimos
años, la Fundación Bobath está
desarrollando un proyecto de gestión de
contenidos on-line y de creación de páginas
web.

Centro de Adultos

En el Centro de Adultos, las personas de 18
a 60 años que no pueden acceder a un
programa de enseñanza reglada ni
incorporarse al mundo laboral, adquieren
una serie de conocimientos y habilidades
motoras y cognitivas.

Este Centro está concertado con la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de
Comunidad de Madrid

Pueden participar en varios tipos de
actividades terapéuticas y formativas en
función de su perfil de afectación:
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CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA PARÁLISIS
CEREBRAL

2013 EN CIFRAS

Centro de Tratamientos
Ambulatorios

Dirigido a personas afectadas de parálisis
cerebral de cualquier edad, que se
desenvuelven en el medio social funcional.
Se atiende en régimen ambulatorio.

ATENDIDOS 71
NIÑOS ENTRE 0
Y 6 AÑOS

Tratamientos Intensivos

Cuando la situación lo requiere o en casos
extremos se proponen programas
intensivos de tratamiento de 3 o 4 horas
diarias.

77 ALUMNOS
ENTRE 3 Y 21
AÑOS

Los pacientes, beneficiarios de esta
actividad, proceden tanto de Madrid como
de otras Comunidades Autónomas.

Cursos Bobath

ATENDIDOS 33
JÓVENES
MAYORES DE 18
AÑOS

96
PROFESIONALES
FORMADOS EN
EL CONCEPTO
BOBATH

La Fundación imparte cursos de formación
en el Concepto Bobath, dirigidos a
profesionales que trabajen en esta área:
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
logoterapeutas y médicos.

En 2013, se realizaron tres cursos: dos
cursos de Introducción al Concepto Bobath
y el Curso Básico.
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TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

 Comunicación e imagen fiel en la
información.
 Transparencia en la financiación.
 Pluralidad en la financiación.
 Control en la utilización de fondos.
 Presentación de las cuentas anuales
y cumplimiento de obligaciones
legales.
 Promoción del voluntariado.

La Fundación Bobath es analizada
periódicamente por la Fundación Lealtad,
que promociona la transparencia en la
gestión y las buenas prácticas en las
entidades sociales.

El informe del análisis de Fundación
Bobath para los años 2008, 2009 y 2010 se
encuentra disponible para su consulta
gratuita en la página web

El análisis de la gestión y buenas prácticas
de la Fundación Bobath para los años 2011,
2012 y 2013 tendrá lugar en el año 2014.

www.fundacionlealtad.org

Este informe ofrece información completa
al donante sobre los siguientes aspectos de
la gestión de la entidad:

Funcionamiento y regulación del órgano de
gobierno.
 Claridad y publicidad del fin social.
 Planificación y seguimiento de la
actividad.
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TRANSPARENCIA EN LA
FINANCIACIÓN

Dentro de su política de transparencia,
Fundación Bobath, además, somete sus
estados financieros a una auditoría anual.

En 2013 nuestras cuentas fueron auditadas
por ASPROA AUDITORES
El informe completo de auditoría
correspondiente a 2013 puede consultarse
en nuestra página web:
www.fundacionbobath.org
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PRINCIPALES ENTIDADES
COLABORADORAS

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)
BANCO SANTANDER
BANKIA

BANKINTER

C.A.T. SIN BARRERAS
CAIXABANK

CATALUNYA BANK
CBRE REAL STATE
CHOU BISNIS
CORTEFIEL

EL CORTE INGLÉS

ELECTROLUX HOME PRODUCTS
FUNDACIÓN ECOFIMÁTICA
FUNDACIÓN ECOPILAS

FUNDACIÓN ALONSO VIGUER
FUNDACIÓN BARCLAYS

FUNDACIÓN EBRO FOODS

FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE
FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL

FUNDACIÓN MARQUÉS DE SANTO DOMINGO

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
FUNDACIÓN ONCE

FUNDACIÓN REPSOL

FUNDACIÓN SERGIO GARCÍA

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR
IBERCAJA

ING DIRECT

INTERACTIVE 3G

INTERMONEY VALORES (GRUPO CIMD)

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
TEMAR ELECTRÓNICA

UNIDAD EDITORIAL (TELVA)
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OTROS COLABORADORES

Acuntia

Aguas Fontvella y Lanjarón
Campofrío Alimentación
Casbega

Cascajares
Carat España
Chupa Chups
Coca-Cola

DHL Exel Supply Chain
DÍA Group
Disney

El Castillo de Bolaños
Espakeba

Grupo La Alpujarra

Grupo Leche Pascual
Grupo Zena
Freixenet
Frigo

Frutas Maybu
Fundación Cadete

Fundación Sobre Ruedas

Fundación Voluntarios por Madrid

Hamburguesa Nostra
Hispanomoción
Imaginarium

Kimberly Clark
Los Galanes

Prójimo Próximo
Quesos Corcuera
Quid Quid
Renova

Salsas Eneldo

Sheraton Mirasierra Suit
TEC1 Electronics Group
Tropicana

Zabriskie Studio

21

RECONOCIMIENTOS

Premio Prodís 2013
categoría Trayectoria Personal
El Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) de la
Comunidad de Madrid reconoció a nuestra
Presidenta, Luisa Fúnez, con el Premio
Prodís 2013, categoría trayectoria
personal, por su trabajo a favor de la
integración de las personas con
discapacidad.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Premio TELVA Solidaridad
La Fundación Bobath se alzó con uno de los
Premios TELVA Solidaridad en su XX
edición.

El acto de entrega de estos premios tuvo
lugar en la Fundación Bobath en julio de
2013, con la asistencia del Consejero de
Familia y Servicios Sociales, Don Jesús
Fermosel.

Fundación Bobath recibió este premio por
su proyecto Atención temprana específica
para bebés con parálisis cerebral.
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HECHOS DESTACADOS EN 2013
Su Majestad la Reina Doña Sofía
visita el Centro de la Fundación
Bobath
28 de mayo de 2013
Ese día, Su Majestad se reunió con el
Patronato de la Fundación, quien le expuso
la labor social desarrollada por nuestra
entidad para promocionar la
independencia personal e integración
socio-laboral del colectivo de las personas
afectadas de parálisis cerebral.
También se informó a Su Majestad de los
proyectos de futuro de la Fundación.

La FUNDACIÓN REINA SOFÍA ha
colaborado en el proyecto de ampliación
del Centro Bobath, para dar cabida a las
actividades de integración laboral, y
durante Su visita, se interesó especialmente
por los jóvenes que están estudiando
Gestión Administrativa y por aquellos que
están iniciando la actividad laboral con la
creación de páginas web.
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ACTIVIDADES 2013
Jornadas para Padres

Jornadas para Profesionales

Jornada Bobath:

Jornada de Puertas Abiertas

Los profesionales del Centro organizaron
en el año 2013 una jornada dirigida a las
familias, para explicar en detalle el
Concepto Bobath como método de trabajo,
y la manera de dar continuidad al
tratamiento en el entorno familiar

Durante el año 2013 tuvo lugar una jornada
de puertas abiertas dirigida a
profesionales del sector de la salud y la
educación.
En ella se expuso nuestra filosofía de
trabajo y posteriormente se realizó una
visita a las instalaciones del centro.

Jornada Jurídica:

Se celebró en nuestra Fundación una
jornada informativa en la que D. Ramón
Corral, Delegado de AEQUITAS se dirigió a
las familias con el fin de explicarles todo lo
relativo al proceso de Incapacitación,
Testamentaria, Herencias, Patrimonio
Protegido, Beneficios Fiscales Existentes…
Jornada Dependencia:

También en este año se organizó en la
Fundación una Charla-Coloquio en la que
actúo como ponente D. Alberto Gutiérrez,
Responsable de las Relaciones
Institucionales de la Dirección General de
Dependencia.

El encuentro fue dirigido a los familiares de
nuestra entidad y en él se hizo una breve
exposición sobre la Ley de Dependencia y
su aplicación.
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Atención Temprana en Estancia
Continuada
Proyecto propio de la Fundación que
proporcionó a 11 niños paralíticos
cerebrales un tratamiento específico de
desarrollo global con el fin de que accedan
a los 3 años a la etapa educativa con un
bagaje más alto que les permita
aproximarse con más riqueza a los niveles
normales del aprendizaje.
Este proyecto incluye también la formación
de las familias, en el manejo y estimulación
de los niños. 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.

Tratamiento Integral de Niños
con Escasos Recursos

Aseguramos el tratamiento integral de los
niños y jóvenes que atendemos en el Centro
de Atención Integral de la Fundación, en
aquellos casos en los que las familias
solicitaron nuestra colaboración.
En 2013 recibieron nuestra ayuda 30
alumnos:
15 niños y jóvenes recibieron ayuda para
su atención integral.
12 niños y jóvenes han recibido ayuda para
otros conceptos, como por ejemplo
transporte.
3 jóvenes recibieron ayuda para realizar
estudios de Secundaria o Formación
Profesional en el Centro.
El total de las ayudas concedidas aumentó
algo más del 40% respecto a 2012. Este
aumento obedece al incremento del
número de solicitudes de ayuda.
En este año, la Fundación también se hizo
cargo del coste de la intervención
quirúrgica de uno de los alumnos del
colegio.

Fundación Alonso Viguer
Fundación
Marqués de Santo Domingo
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Ruta Accesible para el
Transporte Escolar
En 2013 adquirimos dos vehículos para el
transporte “escolar” de nuestros alumnos.
Se trata de dos furgonetas Mercedes
Sprinter, de 9 plazas, que se han adaptado
para el transporte de usuarios en sillas de
ruedas, dotándolas de rampa con elevación
y todos los elementos necesarios para
hacerlas accesibles.
Una vez incorporados los vehículos a las
rutas que ofrece el Colegio, se
reorganizaron los trayectos buscando una
mayor operatividad y, sobre todo, la
comodidad de los niños.
Estos vehículos se utilizan tanto para el
transporte diario de 12 alumnos, como
para las excursiones del Centro, prestando
de este modo servicio a todos los alumnos
del Centro en función de las necesidades.

Nuevas Tecnologías para la
Comunicación y el Aprendizaje

La incorporación de nuevas herramientas
tecnológicas a las aulas ha supuesto un
gran avance para reducir el impacto de las
limitaciones físicas y sensoriales que
presentan los niños.
Han permitido aumentar el grado de
autonomía e independencia personal, al
poder trabajar el niño solo, con mayor
rapidez y calidad en el resultado del
trabajo, ahorrándoles un considerable
esfuerzo, contribuyendo a eliminar el
sentido de fracaso y, por el contrario,
incrementando el grado de autoestima.
En 2013 hemos adquirido equipos
informáticos, tablets, comunicadores y
ratones de mirada así como aplicaciones
para la comunicación alternativa,
herramientas de las que se ha beneficiado
el conjunto de alumnos del Centro de la
Fundación.
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Proyecto de Fundacion Repsol y
Fundación Bobath para la
Formación Profesional de
Jóvenes con Parálisis Cerebral
Fundación Repsol colabora desde el año
2005 en este proyecto por el que jóvenes
afectados de parálisis cerebral cursan los
estudios oficiales que les capacitan como
Técnicos en Gestión Administrativa.
Los 8 alumnos que han participado en el
proyecto, según las capacidades y nivel
alcanzado por cada uno, se han distribuido
en 2 aulas:
- 4 en el Aula de Gestión Administrativa.
- 4 en el Aula de Acceso. Estos alumnos se
hallan todavía en fase de preparación para
acceder al Módulo Oficial de Grado Medio.
Esta formación se complementa con los
programas de tratamiento de los alumnos,
atención integral obligada para el acceso a
la formación, así como para mejorar y
mantener las habilidades y la autonomía
adquiridas.

Proyecto de Integración
Laboral de Jóvenes Paralíticos
Cerebrales con Grave
Afectación

Perseveramos en la integración laboral de
los jóvenes que realizaron los estudios de
Formación Profesional en nuestro Centro.
En 2013 se mantuvo su actividad laboral de
creación de páginas web Joomla y de
mantenimiento de entornos 2.0.
Para ampliar los servicios que pueden
prestar, profesionales voluntarios
formaron a nuestros jóvenes en las
herramientas office (Excel…) y también en
el manejo de una aplicación para
contabilidad de pequeñas empresas.
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ACTIVIDADES VOLUNTARIADO

Actividades Educativas fuera
del Aula

Las actividades en las que se implicaron
voluntarios durante el año 2013 se
dirigieron principalmente a la realización
de eventos con fines benéficos:

En 2013 los alumnos del Centro de la
Fundación realizaron variadas actividades
educativas fuera del marco del colegio,
salidas extraescolares complementarias a
la actividad escolar, que han venido a
reforzar los contenidos trabajados en el
aula, además de favorecer la integración
social de los niños.

 Participación en la Media
Maratón de Madrid.
 Participación en el Rastrillo de
Pedro del Hierro. La recaudación
total de este Rastrillo se destinó al
proyecto de Atención Temprana en
Estancia Continuada.
También participaron voluntarios en
actividades de atención directa:

Estas actividades pudieron desarrollarse
gracias a la celebración de la Fiesta de la
Primavera 2012 y a la colaboración de
Fundacion Ecopilas

 Excursiones y salidas fuera del
Centro
 Formación continua de los
alumnos del proyecto de
integración laboral.
 Decoración de los Árboles de
Navidad. Para esta actividad, como
en años anteriores, contamos con la
participación de voluntarios del
Barclays Bank.

Se realizaron un total de 48 salidas. En cada
una participaron grupos reducidos de 6 a
12 niños, acompañados por el equipo
interdisciplinar y por voluntarios de la
Fundación Voluntarios por Madrid.

Las visitas al Museo del Aire, el Planetario,
el Museo de Ciencias Naturales o
Cosmocaixa son solo algunos ejemplos de
las actividades realizadas.

 La visita de los Reyes Magos, que
llegaron a nuestra Fundación
gracias a la ayuda de Redevco y de la
Fundación Bomberos Sin Fronteras
de Madrid.
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Mayo 2013

Continuamos trabajando en la línea
mantenida durante 2013, si bien cobran
protagonismo la necesidad de ampliar el
Centro de la Fundación para ofrecer
educación y tratamiento a un mayor
número de alumnos, e implantar un sólido
programa de actuaciones para la
sensibilización de la sociedad.

El mes de mayo acogió dos eventos:

- La “Noche de Comedia Benéfica”, a cargo
de los artistas More, Eduardo Aldán y Dani
Delacámara.
- La “Fiesta de la Primavera”, organizada
por madres y padres del Centro de la
Fundación.

Proyecto de Construcción para la
Ampliación del Centro de Atención
Integral

Frente al actual Centro se acometerá la
construcción de otro edificio que le dé
continuidad.
Dispondrá de 1.050 metros que nos
permitirán ampliar la atención que
ofrecemos a 40 alumnos más.

Junio 2013
Un año más, "Las 13 Bollychurias de
Gonzalo" se propusieron dar a conocer la
Fundación Bobath, y actuaron a beneficio
de la Fundacion Bobath en el espacio Callao
City Lights.

Este proyecto sería tan solo una primera
fase de un proyecto mayor que tendrá por
objeto destinar el actual Centro a la
atención de niños, y el nuevo edificio a la
atención de adultos.

Noviembre 2013

Proyecto de sensibilización social

Padres y madres del colegio de la
Fundación Bobath, organizaron por
primera vez el “Mercadillo Solidario de
Navidad” a beneficio de la Fundación.

Somos conscientes del gran
desconocimiento que existe en nuestra
sociedad en relación con la parálisis
cerebral. Asimismo, advertimos la
desinformación que existe acerca del
potencial de las personas con parálisis
cerebral que, con un tratamiento adecuado,
pueden alcanzar un alto nivel y lograr una
vida plena.

Diciembre 2013

Por segundo año consecutivo, el Grupo de
Cámara “Ad Libitum” organizó su Concierto
de Navidad a beneficio de la Fundación
Bobath. Tuvo lugar en la Parroquia San
Fermín de los Navarros.

A este respecto, la Fundación Bobath
repara en la necesidad de ser cada vez más
activos en las áreas de Comunicación y
Sensibilización.
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Atención Integral
de la Parálisis
Cerebral

Calle Mirador de la Reina, 115
28035 MADRID
Tf.: 91 376 71 90 – Fax: 91 376 35 88

e-mail: fundacionbobath@fundacionbobath.org
www.fundacionbobath.org
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