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ATIPADACE, entidad hermana

Nos dedicamos al tratamiento integral y educación de las personas con parálisis

Conócenos

cerebral a lo largo de todas las etapas de su vida, con el objeto de que puedan
desarrollar al máximo su potencial. Para ello, nuestro proyecto sigue un enfoque
interdisciplinar basado en la filosofía Bobath.

EQUIPO
INTERDISCIPLINAR

CONCEPTO
BOBATH

EXPERIENCIA

En Fundación Bobath

Es un enfoque de valoración

Más de 40 años de trabajo

contamos con un equipo

y tratamiento de la parálisis

avalan nuestra

interdisciplinar que ofrece

cerebral, que entiende que la

profesionalidad, con la que

todos los servicios que

lesión neurológica

conseguimos estar a la

requiere una persona con

compromete a la globalidad

vanguardia en el mundo de

paralisis cerebral.

del niño.

la parálisis cerebral.

Si quieres conocer más sobre nuestro modelo de trabajo, visita: www.fundacionbobath.org
o visita este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=amTV2gepVSs

MODELO DE
INTERVENCIÓN
El

Concepto

Bobath

es

un

enfoque

interdisciplinar, dinámico y práctico. A
través de la observación, el análisis y la
interpretación de cómo el niño realiza una
tarea,

proponemos

tratamiento
Buscamos
funcionales

un

individual
desarrollar

programa
y

de

específico.
capacidades

y así conseguir su máxima

independencia.

1

Valoración de las necesidades de la persona

2

Elaboración de un plan de tratamiento

3

Aplicación del programa específico de

4

Evaluación y adaptación del programa de

5

Sesiones clínicas para coordinar los objetivos

6

Información y pautas a la familia para hacerla

7

afectada

adecuado a las necesidades de cada niño

intervención, individualizado y especializado

tratamiento

entre los diferentes profesionales

partícipe
Información sobre recursos existentes

"Nuestro proyecto no
puede acabar nunca.
Tenemos que ayudar a
las personas con
parálisis cerebral a
vivir lo mejor posible
toda su vida"

FUNDACIÓN BOBATH EN UN VISTAZO

Centro de Atención Temprana
111 niños atendidos en el Centro de Atención
Temprana.
8 niños atendidos en modalidad continuada
(9h-15h)

Formación en el Concepto
Bobath
Curso Básico de Formación en el Concepto
Bobath en Fundación Bobath con 20 alumnos.
Colaboraciones en cursos básicos:
- Universidad Rey Juan Carlos
-Universidad Europea

Nuestros profesionales
Colegio de Educación Especial

Fundación Bobath cuenta con 98

101 alumnos han asistido al Colegio, en todas

profesionales.

sus etapas: infantil, Educación Básica
Obligatoria y Transición a la Vida Adulta

Voluntarios Bobath
34 voluntarios han colaborado durante el
2021.

CENTRO DE ATENCIÓN
TEMPRANA

Visión global

Trabajo en equipo

Vemos al niño como un todo
indivisible y atendemos
todas sus dimensiones:
sensoriomotora, cognitiva,
emocional y social.

Nuestra metodología de
trabajo se centra en el niño,
la familia y el equipo
interdisciplinar.

Régimen
ambulatorio o
continuado

Tratamiento
personalizado

Ofrecemos tratamiento
ambulatorio (por sesiones) o
en estancia continuada (de
9h a 15h).

Se ajusta a las necesidades
de cada niño, integrando a la
familia como miembros del
equipo interdisciplinar.

Tu bebé,
en las mejores
manos

Atención
temprana
continuada
Las sesiones de
tratamiento son todas
individuales y tienen una
duración aproximada de
El tratamiento precoz y

45 minutos.

el seguimiento

Se realizan sesiones

continuado son cruciales

mensuales donde se

para lograr una mejora

estudian los posibles

en la autonomía y en la

cambios si lo sugiere el

calidad de vida de los

equipo de tratamiento.

niños. Además, esta
modaldad de
tratamiento facilita la
conciliación de la vida
familiar y profesional de
los padres.

Atención
temprana
ambulatoria

COLEGIO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL DE FUNDACIÓN
BOBATH
Conviviendo con el COVID-19
Durante 2021 hemos estado en el escenario 1 del Protocolo
Covid. Dada la vulnerabilidad de nuestros alumnos hemos
seguido trabajando en grupos burbuja y tan solo tuvimos que
confinar una clase por contagio. Este curso hemos retomado
el trabajo conjunto entre aulas ya que la interacción entre
grupos

es

esencial

para

desarrollar

la

capacidad

de

socialización.

Equipo en formación continua

Proceso de enseñanza

Los profesionales se han formado en distintos recursos
consiguiendo altos rendimientos en competencias digitales:
- Formación EDUCAR EN DIGITAL
- Formación en herramientas digitales (liveworksheet, kahoot,

En las distintas etapas educativas, trabajamos por
competencias. El desarrollo de las mismas implica el trabajo
conjunto de todos los miembros del equipo interdisciplinar con
un objetivo común fijado para cada niño.

wordwall, symbaloo).
- Formación en WORKSPACE de GOOGLE (Mail, Drive, Classrom,
Meet, etc...).
-

Formación

en

Apps

y

programas

Inicialización en (Grid3, Grid Player, TD Snap) .

de

comunicación

Nuestro objetivo es conseguir que los alumnos sean capaces
de responder a demandas y llevar a cabo tareas combinando
habilidades, conocimientos, motivación, emociones y otros
componentes sociales para lograr una acción eficaz y poder
así participar en sus entornos más inmediatos.

FUNDACIÓN BOBATH
ACERCA EL COLEGIO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL
María y la Parálisis Cerebral, un cuento de
Nueva página: El Cole de María

Fundación Bobath

Gracias a la colaboración de Fundación Montemadrid y
Caixabank, Fundación Bobath ha desarrollado una página
interactiva para dar a conocer la realidad de más de 100 niños.
Más de 1000 usuarios visitaron la página desde su lanzamiento el
1 de Octubre de 2021.
https://elcuentodemaria.fundacionbobath.org/.

3 terapeutas Bobath, Ana, Patricia y Raquel, han escrito el
cuento "María y la Parálisis Cerebral". En él nos relatan el día
a día de María, una alumna del Cole Bobath. Gracias a estas
iniciativas, Fundación Bobath sensibiliza a la población
acerca de la parálisis cerebral.

MIRA
DÓNDE
HE
LLEGADO

Más de 200 personas reciben tratamiento en Fundación Bobath.
Cada persona lleva consigo una historia de superación, crecimiento
y esfuerzo. Siempre lo decimos: "dame una oportunidad y verás
adónde llego".
Os traemos la historia de Gabriela, una alumna del Colegio de
Fundación Bobath, quien gracias a su trabajo y el del equipo, está
llegando muy lejos:
La familia de Gabriela llegó a Madrid a principios de 2020. Para
ellos era un reto encontrar un colegio para su pequeña. En marzo
de 2020, la familia conoció el centro de la mano de la Directora
General, Mar Hernández, y decidieron que Fundación Bobath era el
lugar adecuado para Gabriela.

"Para nosotros lo más importante es nuestra tranquilidad y el
bienestar de Gabriela. En Fundación Bobath encontramos
ambas. Nos encanta ver la naturalidad y el amor que le dan
aquí. A Gabriela le encanta su colegio, lo vemos por las
mañanas cuando la traemos. Tanto las tutoras como
nosotros coincidimos en que está avanzando mucho, y eso
solo es posible en un lugar donde ella se sienta a gusto. En
las reuniones periódicas con el equipo interdisiciplinar
podemos ver que conocen a Gabriela de manera integral:
cognitiva, física, emocional.. El trabajo de Fundación Bobath
es muy bueno y las personas que lo la forman aman lo que
hacen. Ha superado todas las expectativas" asegura el
padre de Gabriela.

PARTICIPACIÓN EN EL
CENTRO DE DÍA
ATIPADACE
El Centro Bobath de Atención Integral a la Parálisis Cerebral está
constituido por los Centros de Atención Temprana y Educación
Especial de Fundación Bobath, y por el Centro de Día, del que es
titular ATIPADACE, entidad vinculada estructuralmente a
Fundación Bobath.
El Centro de Día ATIPADACE, en 2021, ofreció asistencia,
tratamiento y formación a un total de 49 jóvenes y adultos.
Fundación Bobath, con el objetivo de posibilitar que accedan a
una vida más normalizada, con un mayor nivel de autonomía y de
participación social, promueve y apoya el desarrollo de su
actividad.
Durante 2021, impulsó, entre otras, estas actuaciones:

Mejora de la empleabilidad de los jóvenes
del Centro de Día.
Colaborando con el Programa de Empleo Personalizado,
Fundación Bobath firmó un acuerdo marco con Telefónica,
para que 2 jóvenes realicen formación (becas remuneradas) en
el puesto de trabajo, desempeñando tareas de elaboración y
publicación de diferentes comunicaciones para sus redes
sociales internas.

Fomento del ocio inclusivo y el deporte
adaptado.
Para la puesta en marcha del “Taller de Boccia”, Fundación
Bobath adquirió el equipamiento necesario para llevar a cabo
esta actividad, financiado con la colaboración de Ford.
Para uno de los jóvenes del Centro de Día esperamos que este
taller sea una oportunidad para convertirse en entrenador de
Boccia, deporte de equipo en el que compite con la Federación
Madrileña de Boccia.

FUNDACIÓN BOBATH Y
LA TECNOLOGÍA
Fundación Bobath incorpora Tecnología Digital innovadora y
accesible, logrando altos niveles de competencia digital entre
los trabajadores y alumnos.
Apuesta por las Tecnologías de Apoyo como recursos que dan
soluciones a las diversas dificultades de nuestra población.
Durante 2021 trabajamos en:

Actualización de la Sala Snoezelen
La nueva sala multisensorial del Colegio Bobath permite
manejar los elementos a través de un sistema domotizado,
creando

situaciones

interactivas

totalmente

inmersivas,

logrando un ambiente accesible y confortable que favorece el
desarrollo global del niño.

Incorporación de la Yeti Tablet

Accesibilidad al aprendizaje

Con este recurso se puede participar en actividades grupales y

Hemos seguido actualizando nuestros recursos tecnológicos,
incorporando diversos dispositivos pc tablets, ipad, tablets ...
y nuevas licencias de software específicos para el
aprendizaje y la comunicación (GRID3, TD SNAP, LOOK TO
LEARN etc...)

motivadoras creando situaciones de aprendizaje ricas en
contenidos. Tableta gigantede de 55 pulgadas anclada a un
soporte

versátil,

en

altura

y

basculación

permitiendo

interactuar con él dispositivos en diferentes posiciones y altura.

EVENTOS
Fundación Bobath lleva a cabo eventos solidarios
en los que beneficiaros y colaboradores comparten
ratos de calidad, creando la Familia Bobath.
Ofrecemos eventos de interés público (torneos
deportivos, charlas motivacionales), eventos de
convivencia para fortalecer la Familia Bobath y
eventos de recaudación de fondos para apoyar
nuestro proyecto "ningún niño sin la atención que
necesita".

Fundación Bobath

ENRÉDATE CON
NOSOTROS
@Fundacion_bobath

LANZAMIENTO DE NUESTRA NUEVA PÁGINA WEB
Fundación Bobath ha cambiado su imagen web buscando una mejor
representación de su trabajo. Cuenta con un nuevo sistema de
donaciones y una e-shop.
En noviembre 2021, presenta una web dinámica y transparente que
representa el trabajo de calidad que realizan los Terapeutas Bobath.

@FundacionBobath

PRESENCIA EN INSTAGRAM: NOS ADAPTAMOS
PARA LLEGAR CADA DÍA A MÁS GENTE
En nuestra cuenta de Instagram
ofrecemos un espacio de encuentro
entre
beneficiarios, familias,
donantes y colaboradores.

Compartimos nuestros valores,
los retos a los que nos
enfrentamos y noticias de
nuestro día a día.

www.fundacionbobath.org

65459
Visitas

COLABORADORES

Fundación Bobath cuenta con numerosos colaboradores que, contribuyen a desarrollar y cofinanciar su
actividad. Se trata de administraciones públicas, empresas, fundaciones privadas y otras entidades, además
de donantes particulares. Su apoyo permite a la fundación la implementación de los proyectos, puntuales o
anuales, que se desarrollan en sus centros, así como el desarrollo de los fines generales de la entidad.

Financiadores públicos

Financiadores privados y otros
colaboradores

El C.E.E. Centro Bobath España es un centro concertado con
la Consejería de Educación, para 16 unidades educativas.
Fundación Bobath mantiene suscrito Contrato Público con la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social, para 82
plazas de Atención Temprana, modalidad ambulatoria.
Subvencionado por el 0.7% del IRPF 2020, se desarrolló el
Proyecto “Atención Temprana Específica para Niños con
Parálisis Cerebral”.

Fundaciones
privadas,
empresas,
particulares y otras entidades comparten
el interés por la misión de Fundación
Bobath y nos apoyan de manera regular
o
puntual,
mediante
colaboración
económica, voluntariado corporativo,
cesión de espacios o donaciones en
especie.

COLABORACIONES
QUE MARCAN LA
DIFERENCIA
La Fundación Nemesio Díez hace una gran
donación para la construcción de la Ampliación
del Centro de Día
El pasado octubre tuvo lugar la inauguración del
nuevo Centro de Dia Angelines Díez Morodo en
Fundación Bobath;
gracias a la inestimable
donación realizada por la Fundación Nemesio Díez.
A dicha inauguración asistió D. Valentín Díez Morodo,
empresario mexicano descendiente de españoles y
creador de esta fundación en honor a su padre, D.
Nemesio Díez.

Tanto el Patronato de Fundación Bobath como
padres de alumnos de los centros estuvieron
representados por Dña. Luisa Fúnez y Dña. Ana Rey
respectivamente.
Fundación Nemesio Díez financia el 65 % del proyecto
de construcción que está llevando a cabo
ATIPADACE, “Centro de Día Angelines Morodo”, y que
va a permitir la ampliación del alcance de atención a
jóvenes y adultos con parálisis cerebral, hasta las 80
plazas de centro de día.

Entidades
colaboradoras

Colaboraciones periódicas
FUNDACION NEMESIO DIEZ
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
VIPERA IBERICA S.L.
EUROSYNS, S.A.
FUNDACION ONCE
FUNDACION MONTEMADRID
DAC BEACHCROFT SLPU
FUNDACION MARQUES DE SANTO DOMINGO
INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)
FUNDACION ALONSO VIGUER
FUNDACION TELEFONICA
CAIXABANK
FUNDACION ECOPILAS
BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUT
FUNDACION MAHOU SAN MIGUEL
BCG THE BOSTON CONSULTING GROUP SL
CEFERINO NOGUEIRA, S.A.
FUNDACION SOBRE RUEDAS
FUNDACION CADETE
KINEOX SOLUTIONS, S.L.
MERCEDES BENZ RETAIL, S.A.U,
CENTRO DE AYUDAS TECNICAS SIN BARRERAS
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITÉCTOS
TECNICOS DE MADRID
CYOPSA SISOCIA, S.A.
ARNOLD AND SELLES, SL
LA PROVITERIA, S.L.
REHATRANS SL

Colaboraciones puntuales

Entidades
colaboradoras

colaboraciones
periódicas

SABADELL ASSET MANAGEMENT SA SG 11
PARAFINA SC SLU
FORD
LIFERAY, SL.
SAFT BATERIAS SL
AMPA COLEGIO SANTA JOAQUINA VEDRUNA
AKROBAN, S.L.
NUTRIBIOTICA SL
CONFEDERACION ASPACE Y FUNDACION
SOLIDARIDAD CARREFOUR
FUNDACION ACCENTURE
AXA DE TODO CORAZON
NOX
U-SET

Otras colaboraciones

Colaboradores
particulares y
socios

CIUDAD DE LA RAQUETA
IMAGEN EN ACCION

Colaboraciones de particulares
En 2021 recibimos un total de 425 donaciones puntuales
regulares y periódicas

Resultados financieros:

Resultados financieros:

Transparencia
En nuestra página web se puede consultar el informe
de auditoría y la Memoria Económica 2021:
https://fundacionbobath.org/transparencia/

ATIPADACE, ENTIDAD
HERMANA

ATIPADACE nace con el fin de promover la construcción
del Centro Bobath de Atención Integral a la Parálisis
Cerebral.
A día de hoy Fundación Bobath y ATIPADACE
comparten objetivos, misión y valores; además de una
misma Presidenta, Dirección y vías de comunicación.
En este enlace se pueden consultar la memoria
económica y de actividades de ATIPADACE:
https://fundacionbobath.org/transparenciaatipadace/

Beneficiarios

49

26

Plazas

Profesionales

55

"Dame una oportunidad y
verás adónde llego"

