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1.500
CADA AÑO UNOS

preescolares son diagnosticados con
parálisis cerebral y necesitan de
nuestro apoyo, conoce cómo lo
hacemos.
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QUIÉNES SOMOS

Somos una fundación dedicada al tratamiento y educación de

personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido,

de acuerdo a la filosofía Bobath.

 

Nuestro objetivo es la formación educativa y profesional, y el

tratamiento integral de las personas con parálisis cerebral o daño

cerebral en todas las etapas de la vida. En la actualidad contamos

con 200 niños y jóvenes con parálisis cerebral; 12 de ellos con daño

cerebral adquirido.
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MISIÓN

Nuestra misión es el

tratamiento integral y

educación

de las personas con parálisis

cerebral a lo largo de todas

las etapas

de su vida Para ello, nuestro

proyecto sigue un enfoque

interdisciplinar, basado en el

Concepto  Bobath.

CENTROS

Para el desarrollo y

cumplimiento de nuestra

misión contamos con

diferentes centros de atención

para personas con parálisis

cerebral: 

Centro de Atención Temprana

Centro de Educación Especial

Centro de Adultos

Tratamientos Ambulatorios
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CÓMO TRABAJAMOS

Desde hace más de 35 años somos el único centro de España que

cuenta con un Equipo Interdisciplinar que abarca todas las alteraciones

de la persona con parálisis cerebral de forma conjunta, y propone un

tratamiento individual y específico para cada niño.

Equipo Interdisciplinar

El equipo interdisciplinar valora y propone un proyecto global a cada

persona con parálisis cerebral, estableciendo unos objetivos comunes

de tratamiento que abarquen todos los problemas que presenta el

niño/adulto para que mejore de manera integrada y coordinada.

Concepto Bobath
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EMPRESA
RESPONSABLE

A través de nuestro Programa Empresa

Responsable ofrecemos construir alianzas

que generen valor y que logren resultados de

alto impacto a largo plazo en las personas con

parálisis cerebral,  en la empresa y sus

trabajadores, también ante la situación de

emergencia que vivimos actualmente.
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¿Qué puede hacer tu empresa por la
parálisis cerebral ante la pandemia del

COVID-19?

Compra de material sanitario (equipos de protección individual, mascarillas

respiratorias, gel desinfectante, guantes...),  que nos permita ofrecer una atención con

el objetivo de prevenir futuros contagios y la propagación del COVID-19. Contamos con

un equipo de más de 100 profesionales que necesitan este material para ofrecer

tratamientos a niños y jóvenes con parálisis cerebral de forma segura.

Colaborar en la compra de material sanitario

Diseño y programación de Tratamientos Intensivos para que los niños y adultos con

parálisis cerebral reciban, una vez se finalice el confinamiento, tratamientos continuos y

nuevas rutinas que permitan recuperar su estado físico. Contamos con unos 90 niños con

parálisis cerebral y unos 46 jóvenes-adultos que se benefician de este programa.

Colaborar con el Programa de Tratamientos Intensivos
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
¿CÓMO CONTRIBUYE
FUNDACIÓN BOBATH A LA
CONSECUCIÓN DE ESTOS
OBJETIVOS?

A través de los tratamientos

integrales que ofrecemos a niños

y jóvenes con parálisis cerebral,

promovemos el bienestar y la

mejora de la salud.

Se trabaja para que los niños y

jóvenes con parálisis cerebral

accedan a todas las etapas de la

educación, de acuerdo a sus

posibilidades.

Contamos con un Programa de

Empleo Individualizado en el que

se realiza orientación, formación,

apoyo e intermediación.

Promovemos acuerdos y alianzas

con el sector privado para

impulsar el cumplimiento de los

objetivos para los que trabajamos
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EMPRESAS QUE NOS APOYAN
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CONTÁCTANOS
ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN PARA RESOLVER
CUALQUIER DUDA

Responsable de Proyectos: 
Ana Romo [aromo@fundacionbobath.org]
 
Responsable de Comunicación:
Paola Lami [comunicacion@fundacionbobath.org]

 

www.fundacionbobath.org


