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Presentación 
El fin prioritario de la Fundación  BOBATH está dirigido al 

tratamiento  integral   de aquellas personas, niños y  adultos, que 

padezcan una disfunción o lesión en su Sistema Nervioso 

Central, que afecte esencialmente a su capacidad motora y que 

impida su desarrollo en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar, académica y socio-laboral. 

Además de su labor terapéutica, el Centro realiza actividades de 

investigación y formación, no sólo de su propio equipo de 

profesionales, sino también de profesionales ajenos a la 

Institución e interesados en la metodología que en ella se aplica y 

la patología neurológica de la población a la que atiende. 
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El Centro Bobath de Atención Integral de 
la Parálisis Cerebral 
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Atención Temprana: 0 a 6 años. 

     En estancia continuada o estancia ambulatoria. 

Educación Especial: 3 años en adelante. 

   Educación infantil, enseñanza básica obligatoria y transición 
 a la vida adulta. 

Formación de Adultos: Mayores de 21 años. 

   Educación secundaria, formación profesional y unidad de 
integración socio-laboral. 

Centro de Adultos: Mayores de 18 años. 

Talleres ocupacionales de carácter pre-laboral y 

Talleres de autonomía persona para la vida diaria. 

 Cursos de Formación en el Concepto Bobath para médicos y terapeutas. 



7 
 

  

Atención Temprana 
 
 

74 niños entre 0 y 6 años fueron atendidos en 
2015 por un equipo interdisciplinar formado 
por 10 profesionales (fisioterapeutas, 
psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
logoterapeutas, trabajador social y técnico en 
atención sociosanitaria ).  
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Tratamiento en estancia continuada 

Contamos con un servicio de atención temprana en estancia continuada en horario de 9 a 15 h. 

Durante el tiempo en el que el niño permanece en el Centro es atendido por el Equipo 

Interdisciplinar que desarrolla el programa de tratamiento individual de forma continua y a lo 

largo de la jornada con el fin de prevenir y modificar cuanto antes las alteraciones que presenta 

por su problema. A lo largo del tiempo hemos demostrado que los niños que son tratados 

precozmente, tienen mejor pronóstico de evolución que aquellos que atendemos en edades 

más avanzadas. 

A través de este tratamiento continuado, el niño desarrolla su programa sensoriomotor 

explorando y aprendiendo a través del juego, el movimiento, la alimentación… y se inicia en la 

socialización con sus iguales a través del juego en grupo. Con ello se les va preparando para 

acceder a las diferentes modalidades escolares en la más óptima situación. 

Además, esta modalidad ayuda a la dinámica familiar y a que la actividad profesional de los 

padres no se vea alterada, puesto que los niños están atendidos en un horario prolongado con 

un programa adecuado. 

Tratamiento en régimen ambulatorio 

Otros niños acuden en régimen ambulatorio al Centro donde reciben  a lo largo de la jornada 

tratamientos puntuales y específicos, que cubren  aquellas necesidades que el niño tiene. 

El centro de Atención Temprana está concertado con la Dirección General de Atención a 

Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. 

  

http://www.fundacionbobath.org/equipo-interdisciplinar/
http://www.fundacionbobath.org/equipo-interdisciplinar/
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El colegio de la Fundación, a finales de 2015, contaba 

con 86 alumnos, de edades comprendidas entre los 3 y 

21 años, distribuidos en Educación Infantil, Educación 

Básica Obligatoria y Transición a la Vida Adulta (TVA). 

Educación Especial 
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La experiencia de todos estos años nos ha llevado a organizar una escuela interdisciplinar, 

donde todos los profesionales interactuamos en los programas educativos de los niños y 

proponemos objetivos comunes que van a llevar a cada niño a un desarrollo global:  

• Desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos para que puedan acceder y participar en 

el mayor número de situaciones y actividades sociales. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, promoviendo el desarrollo de 

su personalidad y de sus capacidades mediante un abordaje interdisciplinar. 

• Dotarles de las herramientas necesarias en comunicación, interacción con el entorno, 

habilidades sociales, capacidad de aprender, autodeterminación y en el manejo de sus 

emociones. 

• Fomentar la máxima autonomía personal para la participación y la comunicación. 

• Formar personas felices con un alto grado de autoestima. 

 Estos Objetivos Generales de Centro se resumen en un único fin: Mejorar la atención de todos 

nuestros alumnos a través de un tratamiento que englobe todas las dimensiones del niño: 

sensorio-motora, cognitiva, comunicativa, emocional y social. 

     Nuestras competencias básicas tienen las siguientes características: 

• Promueven el desarrollo de capacidades 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes 

• Se fundamentan en su carácter dinámico 

• Se fundamentan en su carácter interdisciplinar 

El Centro Bobath de Educación Especial está concertado con la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid. 
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Formación de Adultos 
 
 

En 2015, cursaron estudios de Educación Secundaria de 

Adultos 3 alumnos. 

Otros 6 alumnos estudiaron Formación Profesional de 

Grado Medio en Gestión Administrativa. 
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Preparación para la Obtención del Título en E.S.O. 

  

Preparamos a los alumnos mayores de 18 años para la obtención del título de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Ofrecemos una atención totalmente individualizada para que, a través de la matrícula a 

distancia en un Centro de Adultos oficial, puedan conseguir la titulación. 

En colaboración con el Centro de Educación de Adultos Juan Ramón Jiménez, de Parla. 

 

 

Formación Profesional de Grado Medio: Gestión Administrativa 

  

Contamos con un aula de FP para alumnos que han conseguido el título de la ESO. 

Enseñanza personalizada y adaptada al ritmo de aprendizaje de cada alumno. 
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Centro de Adultos 
 
 

41 jóvenes y adultos fueron atendidos en 2015, 
en estancia diurna, por un equipo interdisciplinar 
formado por 17 profesionales (fisioterapeutas, 
psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
logoterapeutas, profesores, educadores, 
trabajadores sociales y auxiliares). 
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En el  Centro de Adultos de la Fundación Bobath,  las personas afectadas de Parálisis 

Cerebral  con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años, son atendidas por un equipo 

interdisciplinar,  para mantener y dar continuidad al programa de tratamiento que habían 

realizado antes de llegar a la edad adulta, siempre modificando los objetivos según la edad, 

según su evolución y los intereses de cada uno. 

Desde nuestro Concepto,  el paralítico cerebral recibe un tratamiento integral, con el fin de que 

alcance y mantenga un nivel óptimo de bienestar y salud,  de autoestima y de autonomía 

personal. 

La estancia en el Centro se organiza en torno a talleres ocupacionales, formación no reglada y 

tratamientos individuales. 

Complementan las actividades que se realizan en el Centro  las  salidas al exterior (lugares de 

ambiente social y cultural) ,  con el fin de que adquieran experiencia en el mundo “normalizado” 

. 

El Centro de Adultos  tiene como principal soporte económico el concierto suscrito con la 

Comunidad de Madrid, que sustenta la mayor parte de los medios necesarios para llevar a 

cabo estos proyectos específicos. 
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Otras intervenciones 
 
 

En 2015 realizamos una media de 3 
valoraciones por semana, y atendimos a 42 
niños y adultos en la modalidad de tratamiento 
ambulatorio.  

7 niños se integraron en las aulas del Colegio 
para recibir un Programa de Tratamiento 
Intensivo. 
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Valoraciones para paralíticos cerebrales 

Realizamos valoraciones específicas:  

• Sensoriomotoras 

• Lenguaje 

• Aprendizaje 

• Productos de Apoyo para la vida diaria: sedestación, entrenamiento en sillas de motor, 

andadores… 

• Adaptación del hogar y control del entorno: baño, cocina, dormitorios 

• Medios Tecnológicos: valoración, entrenamiento y aplicación del acceso al ordenador: ratón de 

mirada, programas de software específicos…. 

• Valoraciones psicológicas 

 Tratamientos ambulatorios 

Tanto para niños como para adultos en horario de tarde,  con programas específicos de 

intervención por parte de los distintos profesionales según las necesidades. 

 Programa de tratamiento intensivo 

Son programas específicos dirigidos a la atención de niños paralíticos cerebrales,  procedentes 

de todo el territorio nacional. 
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El Equipo Interdisciplinar valora y elabora un programa de tratamiento intensivo, con una 

duración media de 2 a 6 meses. En estos meses podemos demostrar el potencial que tienen 

para el cambio y proponer la línea de actuación que han de seguir los profesionales de sus 

zonas de residencia. 

Durante el tiempo de estancia en nuestro Centro, tanto los padres como los profesionales que 

les atienden en su población de origen,  son formados y reciben las pautas específicas. 

Finalizado el programa de tratamiento intensivo, se realizan informes para todos los 

profesionales que intervendrán posteriormente con el niño, con nuestras recomendaciones. 

Nuestra intervención no finaliza en este punto, sino que los niños/adultos acuden a nuestro 

Centro anualmente,  para la revisión y actualización de sus programas de tratamiento. 

  

Coordinación con el equipo consultor 

Distintos perfiles profesionales como: audiólogos, oftalmólogos, cirujanos ortopédicos, 

odontólogos, neurólogos, neuropediatras, técnicos ortopedas……, asesoran y colaboran con 

nosotros de manera directa y personal en nuestra Institución y/o en sus centros de trabajo con 

el fin de resolver problemas específicos de sus especialidades. 
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Cursos Bobath para 
profesionales 
 
 

En 2015 formamos en el Concepto Bobath a 39 titulados 

en Logoterapia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia  y 

Medicina. 
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Curso de Introducción al Concepto Bobath en Pediatría 

Con una duración de 25 horas práctico – teóricas, su objetivo es divulgar las primeras nociones 
de la filosofía Bobath, que se basa en el tratamiento global e integral de todos los problemas 
que muestra el niño con parálisis cerebral y que le impiden desarrollar su potencial funcional. 

Para adquirir una formación para la práctica profesional en este Concepto, es necesario 
realizar el curso básico. 

Los cursos de introducción al Concepto Bobath también los realiza la Fundación fuera de su 
sede,  cuando una entidad lo solicita. 

 

 

Curso Básico de Formación al Concepto Bobath en Pediatría 

Con una duración de 300 horas, este curso tiene como fin  aprender a observar,  valorar y 
tratar a niños de cualquier edad con parálisis cerebral y patologías afines, que muestran 
además alteraciones del tono postural y del movimiento. 

Prepara al alumno en el conocimiento del desarrollo normal del niño y en las bases 
neurocientíficas donde se apoya el Concepto Bobath, así como a conocer y practicar las 
técnicas propias del Concepto (técnicas específicas de modificación de las alteraciones  
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sensoriomotoras del niño y de la facilitación para desarrollar las habilidades funcionales 
necesarias para su participación en el entorno). 

Impartidas por tutores senior invitados y de la propia Institución,  con la participación de los 
profesionales en formación para tutores Bobath. 

Al ser un curso mayoritariamente práctico, un gran número de alumnos del colegio  de la 
Fundación de diferentes características y edades, colaboran en las prácticas para que los 
alumnos del curso aprendan a valorar y a desarrollar el tratamiento en el Concepto Bobath. 
Cursos para terapeutas formados en el Concepto Bobath 

Aquellos profesionales que quieren seguir avanzando en su formación y una vez adquirido el 
certificado de terapeuta formado en el Concepto Bobath,  tienen acceso a realizar los 
siguientes cursos: Curso de reciclaje, cursos avanzados o cursos específicos. 

  

Reconocimientos 2015 
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La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos premió la labor social de Luisa Fúnez 
al frente de la Fundación Bobath 

 

El 27 de febrero de 2015 Luisa Fúnez recibía este galardón  de manos de la Directora de la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, Carolina García Durrif. 

Luisa Fúnez agradeció este Premio y mostró su satisfacción con el trabajo realizado en estos 
años, asegurando que la Fundación Bobath y sus equipos interdisciplinares se encuentran en 
el mejor camino para prevenir y atender los problemas y necesidades de las personas 
paralíticas cerebrales. Un equipo que sabe lo que hace y que, formado en el Concepto Bobath, 
hoy actúa con el mismo entusiasmo que siempre puso ella en este proyecto. 
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Gestión y Transparencia 
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Financiación 
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Financiadores 

La Fundación Bobath cuenta con numerosos colaboradores que contribuyen a financiar su 
actividad. Se trata de administraciones públicas, empresas, fundaciones privadas, otras 
entidades, y donaciones de particulares.  

Su apoyo nos permite mantener los proyectos y actividades puestas en marcha durante estos 
años, e impulsar otras iniciativas como la construcción del nuevo Centro de Adultos que se 
llevó a cabo durante 2015. 

 
Financiadores públicos 
 

El principal financiador de Fundación Bobath, 
anualmente,  es la Consejería de Educación, con 
quien tiene firmado Concierto Educativo para la 
actividad del Centro Bobath España de Educación 

Especial. 

En 2015, nuestra Fundación también recibió subvención de la Consejería de Educación para 
las actuaciones que desarrollamos en el Centro Bobath de Formación Profesional. 

 

De la Administración Central del Estado, en 2015, 
recibimos subvención con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF), para tres proyectos: Atención Temprana, Integración Socio-Laboral 
de Adultos y Ampliación del Centro Bobath. Fundación Bobath gestiona esta subvención a 
través de Confederación ASPACE, interlocutora ante la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad. 
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Financiadores Privados 

Los fondos proporcionados por colaboradores privados en 2015 se recibieron mediante la firma 
de convenios de colaboración o vía donación y se destinaron a cubrir los gastos anuales de los 
programas/proyectos de la Fundación: 

Co nven ios  de  co l abo rac ión  f i rmados  en  201 5  

      
 

Para el proyecto “Formación Profesional de 
Fundación Repsol y Fundación Bobath para Jóvenes 
con Parálisis Cerebral”. 

 

 Destinado al proyecto “Equipamiento para la 
Ampliación del Centro Bobath”. 

 

Convenio firmado para el proyecto “Aulas Bobath para Niños y Jóvenes 
con Parálisis Cerebral: Ampliación del Centro Bobath”. 

 

Convenio firmado para el proyecto “Aulas Bobath para Niños y Jóvenes 
con Parálisis Cerebral: Ampliación del Centro Bobath”. 

Colaboración destinada a la cofinanciación del proyecto “Equipación de 
la Nueva Ampliación del Centro Bobath “.  
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O t r o s  C o l a b o r a d o r e s  2 0 1 5  

 

 

   

Fundación Alonso Viguer Fundación Marqués de Santo Domingo 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Cuentas anuales 
 
 

Los estados financieros con su correspondiente 

informe de auditoría y la memoria económica están 

accesibles en nuestra web:  

 

 
http://www.fundacionbobath.org/la-fundacion/transparencia/ 

http://www.fundacionbobath.org/la-fundacion/transparencia/
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Balance de Situación, Ejercicio 2015 
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Balance de Situación, Ejercicio 2015 
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Cuenta de resultados, Ejercicio 2015 
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Cuenta de resultados, Ejercicio 2015 
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Informe de Auditoría, Ejercicio 2015 
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Informe de Auditoría, Ejercicio 2015 
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Análisis de la 
Transparencia y 
Buen Gobierno 
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El 19 de febrero de 2015, Fundación Bobath obtiene el Sello “ONG Acreditada”  

 

Este sello, lanzado por Fundación Lealtad en 2015,  se otorga a las ONG que cumplen 

íntegramente los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados por esta 

entidad. 

El sello “ONG Acreditada” es un 

distintivo único en España que ayudará 

a los donantes a identificar de forma 

clara y sencilla a aquellas ONG que 

cumplen sus actuales exigencias de 

transparencia y eficacia en la gestión. 

El informe resultante del análisis de la 

Fundación Bobath, realizado durante el 

año 2015 y correspondiente al ejercicio 

2014, puede consultarse en la página 

web de Fundación Lealtad: 

http://www.fundacionlealtad.org/ 

 

  

http://www.fundacionlealtad.org/
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Proyecto de 
Inversión 2015 
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En el mes de septiembre de 2015 finalizaron las obras de construcción iniciadas en el último 

trimestre de 2014.  

Con esta actuación, el Centro de Atención Integral de la Fundación, en sus instalaciones de 

Mirador de la Reina 115, pasa a contar con dos edificios; el de mayor superficie, destinado a 

los niños de Atención Temprana y Colegio; y el nuevo, para los jóvenes del Centro de Adultos. 

La construcción realizada es la primera fase de un proyecto mayor, que tendrá su continuidad 

previsiblemente en el año 2017, y con el que se quiere llegar a atender a todos los alumnos de 

la Fundación que finalizan sus estudios de Educación Especial, y pasan al Centro de Adultos 
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Otros acontecimientos  
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Jornada sobre Protección Patrimonial 

En febrero de 2015, D. Jesús Navarro Rupérez, inspector de la Agencia Tributaria se dirigía a 

los familiares de los alumnos de la Fundación, haciendo una breve exposición sobre el 

concepto y la naturaleza del patrimonio protegido, su régimen tributario, las obligaciones 

formales, su extinción… 

Jornada sobre La Modificación de la Capacidad de Obrar y la Tutela o Curatela 

En el mes de octubre tuvo lugar  una Charla- Coloquio, dirigida a los profesionales de la 

Fundación Bobath,  sobre el procedimiento de incapacidad y tutela,  en la que actuó como 

ponente D. Alberto Gutiérrez,  coordinador del área social de la Agencia Madrileña para la 

Tutela de Adultos. 

Jornada sobre Nutrición y Problemas Alimentarios 

En el mes de octubre tuvo lugar una jornada sobre nutrición y los problemas alimentarios en la 

edad infantil. Actuó como ponente la Doctora Irina Matveikova, médico especialista en 

endocrinología y experta en trastornos de la conducta alimentaria. 
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“Estela”, corto producido por Fundación Bobath, finalista en ASPACEFILM 

Con este corto, desde Fundación Bobath, quisimos transmitir un mensaje positivo, reflejando 

cómo las personas gravemente afectadas de parálisis cerebral, con determinación y con el 

apoyo de todas las personas que les rodean (familia, amigos y profesionales encargados de su 

tratamiento integral) pueden llevar una vida normalizada en el plano personal, familiar y social. 

Dirigido por Borja Zausen, se presentó en el I Festival de cortos organizado por Confederación 

ASPACE.  

Celebramos la Graduación de Yuri como Titulado en Gestión Administrativa 

Yuri es la III Promoción de jóvenes con parálisis cerebral o daño cerebral que se gradúa en la 

Fundación gracias al “Proyecto de Formación Profesional de Fundación Repsol y Fundación 

Bobath”. 

Durante su intervención en el acto de graduación, Yuri dio las gracias a todos los que le 

ayudaron a llegar hasta aquí, así como a sus compañeros en Fundación Adecco donde realizó 

sus prácticas en empresa. 

María Elósegui y el Colegio de la Fundación, Premiados en el XXXIV Certamen Literario y 

Artístico Antonio Robles 

Como iniciativa pedagógica para el fomento de la lectura, el Colegio presentó a varios alumnos 

a este Certamen, en la modalidad de Educación Especial, sección narrativa, del que resultó 

ganadora nuestra alumna, María Elósegui. 

Por su parte, el Colegio recibió un Diploma y una pequeña aportación económica. 
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 Fiesta de la Primavera organizada por los padres de la Fundación 

Más de 400 personas se reunieron en un evento en el que se dieron cita familiares de nuestros 

alumnos y amigos de la Fundación. 

Esta fiesta  fue apoyada por numerosas empresas colaboradoras y rostros famosos como 

Mago More y la cantante Rosa.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gonzalo y las 13 Bollychurias volvieron a bailar en la Fundación 

En 2015, las 13 Bollychurias abanderadas por una de las patronas de la Fundación, movieron a 

la solidaridad a cerca de 500 personas para las que bailaron. 

Durante este evento presentaron un video realizado en colaboración con otros padres de la 

Fundación, con el objeto de sensibilizar a la sociedad de la necesidad de construir  una 

Residencia para los jóvenes que atendemos en Fundación Bobath. 
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 Por la Construcción de la Residencia. 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Mago More presenta su libro “Superpoderes del Éxito para Gente 

Normal” 

El 24 de noviembre estuvimos presentes en la multitudinaria y 

divertida presentación de este libro de autoayuda, en el que More 

habla de su experiencia  y de su hijo Marcos, alumno de nuestro 

Colegio. El 50% de los beneficios de las ventas se destinarán a la 

Fundación Bobath. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L4k3-CdhSPs  

“…Me preocupa 

el día de mañana 

cuando yo no 

esté.” 

https://www.youtube.com/watch?v=L4k3-CdhSPs
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Participamos en las 24 Horas Ford con unos embajadores de lujo 

Bajo el patrocinio de MOTORPRESS, nuestro equipo lo dio todo por hacer una buena posición, 

con gran implicación y solidaridad. 

 

En 2015,  los embajadores de nuestro equipo  

fueron los más solicitados por los medios de 

comunicación presentes en la Carrera. 

 

 

 

 

 

 
  

 

Y… cerramos el año con nuestro ya 

tradicional Concierto de Navidad 

Con la colaboración del grupo de 

cámara Ad Libitum,  que junto a las 

voces de la soprano Blanca Ortiz y el 

barítono Pedro L. de la Lastra, 

interpretaron villancicos originales de 

Dña. Adela de la Fuente. 
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c/ Mirador de la Reina 115    -    28035 MADRID 

Tf: 91 376 71 90  - Fax: 91 376 35 88 

Email: fundacionbobath@fundacionbobath.org 

www.fundacionbobath.org  

mailto:fundacionbobath@fundacionbobath.org
http://www.fundacionbobath.org/
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