
SOLICITUD Nº 80

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Bobath

CIF G83289108

Dirección c/ Mirador de la Reina nº 115

CP 28035

Población Madrid

Provincia Madrid

Email aromo@fundacionbobath.org

Web www.fundacionbobath.org

Fecha de creación de la entidad: 03/04/2002

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 261

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 78

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Contrato Público de Atención Temprana

Concierto Educación Especial

Contrato Público de Centro de Día 

Cofinanciadores públicos y privados, mediante solicitud de subvenciones (ej. Subvención IRPF), presentación

a convocatorias (ej. Solidarios Orange, Fundación Montemadrid, etc.), donaciones directas (ej. Fundación

Ecopilas, Fundacion Alonso Viguer).

Donantes personas físicas que aportan donaciones puntuales o periódicas (socios).

Prestación de servicios de Fundación Bobath.
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Misión

Tratamiento integral y educación de las personas con parálisis 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 del Concepto Bobath.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Antonio

Apellido Eugercios Cornejo

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Ana María

Apellido Romo Hernández
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Sala SHX BOBATH: Estimulación Multisensorial para Jóvenes Gravemente Afectados de Parálisis Cerebral

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

80 personas: beneficiarios directos. Contabilizadas el total de plazas con las que va a contar el Centro de Día.

160 personas: beneficiarios indirectos. Contabilizadas 2 personas (padres). 

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

" En una sala SHX consigo que, con sólo pulsar un botón, toda la sala se tiña de azul trasladándome a un

lugar cerca del océano, donde sopla el viento y me rozan las pompas de jabón que vienen del agua del mar,

mientras mi asiento vibra a ritmo del rumor de las olas".

Todas estas sensaciones se consiguen gracias a equipamiento tecnológico de emisión de aire, imágenes,

pompas, etc. que hace que realmente vivas distintas experiencias, que puedes seleccionar tú mismo entre las

opciones que puede ofrecer.

Queremos contar con una Sala SHX de estimulación multisensorial en el Centro de Día BOBATH, destinado a

jóvenes y adultos gravemente afectados de parálisis cerebral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de

los más afectados física y cognitivamente.

La Sala SHX BOBATH, incorporará la tecnología más avanzada. Se conseguirá que tengan una experiencia

inmersiva, personalizable, controlable por ellos mismos, relajante, agradable, atractiva.

Vamos a servirnos de los recursos que hoy día proporciona la tecnología para el tratamiento y estimulación de

estos jóvenes. Os pedimos vuestra colaboración para conseguir que mejoren su conciencia corporal, su

comunicación, su autodeterminación y su conocimiento del entorno, a través de experiencias sensoriales

contrastadas, elegidas por ellos mismos gracias a las posibilidades que ofrece esta tecnología innovadora que

les permite decidir e interactuar en este entorno inmersivo.

En esta sala se trabajarán situaciones posturales diferentes, con texturas variadas, elecciones y respuestas

causa-efecto, etc. desarrollándose, como propuestas sensoriales, actividades de tacto-contacto, vestibulares,
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estimulación de los sentidos y vibraciones, con el fin de ayudar a construir la imagen corporal, crear un

ambiente para la comunicación y autodeterminación, conocer el entorno y dotar de nuevas experiencias a las

participantes.

En el área de estimulación sensorio-motora, se les entrenará en la auto estimulación táctil para mejorar

percepción y movimiento.

Con todo este trabajo se persigue que estos jóvenes mantengan los logros alcanzados en la etapa de

educación especial y evitar retrocesos en relación a intención de comunicación, situación de movimiento y

control postural, evitando contracturas, fracturas, dolor físico; así como estado general de salud (las

alteraciones motoras afectan indirectamente a aparato respiratorio y otras funciones fisiológicas).

La adquisición y montaje de esta Sala de Estimulación Multisensorial la llevará a cabo el proveedor BJ

Adaptaciones (son productos tan específicos que es el único o uno de los pocos proveedores existentes en

España).

El proyecto se incluye en el programa de construcción y equipamiento de un nuevo edificio para ampliar el

Centro de Día BOBATH, que va a permitir pasar de contar con una capacidad de 46 plazas de para jóvenes y

adultos gravemente afectados de parálisis cerebral a alcanzar las 80 plazas.

A finales de 2022 se concluirá la construcción de esta ampliación y, a continuación, procederemos al

equipamiento del Centro.

Ha sido necesario acometer este programa de construcción y equipamiento para dar cabida en el Centro de

Día a los jóvenes que finalizan la etapa escolar en el Centro de Educación Especial de Fundación Bobath.

Sostenibilidad del proyecto. 

El equipamiento total de la Sala SHX BOBATH se logrará gracias a la cofinanciación de entidades

colaboradoras, como Orange Solidarios.

Llevar a cabo este proyecto mediante donaciones de una o varias entidades, asegura la sostenibilidad del

proyecto de Centro de Día, el mantenimiento de la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

 El Centro de Día, para la actividad diaria de asistencia, tratamiento e integración socio-laboral, cuenta con

concierto con la Administración Pública (Contrato Público con la Consejería de Políticas Sociales).

La sostenibilidad de esta sala a futuro, asegurando su evolución con la incorporación de nuevos elementos o

equipos tecnológicos que vayan apareciendo en el mercado y que ayuden a la mejora de la calidad de vida de

estas personas, se conseguirá del mismo modo: mediante donaciones y subvenciones de entidades públicas

y privadas, y mediante las donaciones periódicas (socios) o puntuales (donantes).

 

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion_del_proyecto.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

Página 4/6



nacional, internacional)

El alcance geográfico se circunscribe a la Comunidad de Madrid. Los usuarios del Centro de Día BOBATH

tienen sus domicilios en Madrid y poblaciones cercanas.

El proyecto de equipamiento de una Sala Multisensorial con Sistema SHX se incluye dentro de la creación de

un Centro de Atención Integral a la Parálisis Cerebral, para la atención en todas las etapas de la vida.

Por el momento, el primer Centro Bobath  de Atención Integral está inconcluso. Contamos en las instalaciones

con Atención Temprana, Educación Especial y Centro de Día. Para completarlo sería necesaria la

construcción de una Residencia, objetivo que se plantea la fundación a largo plazo.

Aunque por el momento no se contempla en la estrategia de la fundación la creación de nuevos Centros en

Madrid u otras Comunidades Autónomas, sí contemplamos la posibilidad de asesorar y colaborar con otras

entidades interesadas en replicar centros como el nuestro.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_y_diseno-bj_fundacion_bobath.pdf
presupuesto_2021-bj_fundacion_bobath.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

El primer año del proyecto los indicadores están relacionados con el equipamiento de los diferentes elementos

que van a componer la Sala SHX, conforme al presupuesto que adjuntamos; igualmente permitirá hacernos

idea de las posibilidades que esta ofrece, con al menos 20 jóvenes. Estados de tranquilidad y relajación

durante la estancia en la Sala esperamos que sean una experiencia generalizada a estos jóvenes.

En los dos siguientes años, se llevarán a cabo diariamente tratamientos en la Sala SHX. La evolución se

reflejará en los informes de cada uno de los usuarios, esperando los resultados que indicamos en el

documento adjunto. Por nuestra experiencia con la Sala SHX, instalada el año pasado en el Colegio de la

fundación, todos o casi todos los niños muestran mejoras con el tratamiento que utiliza estas herrramientas.

En el periodo más amplio, que podemos marcar en 5 años, esperamos el mantenimiento de la situación

alcanzada en la etapa escolar, sin grandes retrocesos o incluso con mejoras en su calidad de vida, lo que las

familias corroborarán mediante entrevistas con los terapeutas y encuestas.

Archivo adjunto

impacto.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero
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X 3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Luis

Apellido Blanco

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

fundacionbobath_plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_bobath_paralisis_cerebral_(2016).jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

con_la_terapeuta_ocupacional.jpeg
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