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Objetivos

• El objetivo fundamental de Fundación Luchadores AVA es:

• Desarrollar / mejorar la calidad de vida de los Niños con trastornos 
neurológicos y la de sus familias.

• Para ello, la Fundación Luchadores AVA ofrece:

• Servicios terapéuticos

• Servicio de apoyo a los familiares:

• Para dar respuesta a estas necesidades Fundación 
Luchadores AVA propone un proyecto, tanto necesario 
como innovador: la creación de un servicio de ayuda 
especializada en el hogar y fuera de él para estos niños. 
Servirá para que el niño continúe con los cuidados 
especializados que necesita y se posibilite un “respiro” a la 
familia para realizar puntualmente las actividades que 
necesiten. 

• Proyecto a corto/medio plazo: Centro Integral para Familias 
Extraordinarias:

• Alrededor del 90% de las personas con discapacidad de origen
neurológico presentan más de una deficiencia de forma
simultánea, una condición que provoca que sus necesidades no
sean del todo satisfechas en los centros actuales, especializados
según el área que tratan. Para lograr un nuevo abordaje de los
trastornos neurológicos ofrecemos una terapia integral y apoyo
familiar gracias a la creación del Centro de la Fundación
Luchadores AVA.

• Este centro atenderá las necesidades que presenten los Niños y sus
familiares a lo largo de la vida con un apoyo en función de sus
necesidades. Dicho centro incluirá:

• La asistencia sociosanitaria a través de un Centro Integral que cubra el conjunto 
de sus necesidades de manera especializada, individualizada y coordinada.

• El desarrollo de las capacidades que cada persona siempre tiene así como la 
potenciación de las áreas que necesite trabajar o compensar.

• Su plena inclusión en todos los ámbitos: familiar, social, educativo, laboral, ...

• Las familias de las personas con Trastornos Neurológicos se enfrentan a 
problemas a diario:

• Estos niños tienen dificultades en muy diversas actividades básicas de la vida 
diaria: comer, vestirse, aseo, desplazarse, etc. Con mayor o menor intensidad 
de apoyos la mayor parte de estos niños necesitan un cuidado prácticamente 
constante.

• Esto hace que la familia en su totalidad se vea afectada: no disponen de 
tiempo para realizar otras actividades básicas, los hermanos demandan 
momentos de atención, se dejan de lado otras relaciones de tipo social o 
profesional, etc.

• Además del día a día, la familia tiene que solventar otros problemas a 
medio/largo plazo: 

• ¿Cuál será su futuro?, ¿Qué necesitará a nivel económico?, ¿Cuál será su 
estado de salud?, ¿Cuál será el mejor centro educativo para él?, ...),

• lo que muchas veces acaba repercutiendo en su estado emocional. Lo que 
afecta a un miembro de la familia afecta a toda la familia.

• colegio de educación especial

• tratamiento ambulatorio especializado

• tratamiento para adultos

• centro de día

• residencia

La Fundación Luchadores AVA es una organización sin ánimo de lucro que nace para dar esperanza a todas las personas con trastornos 

neurológicos y a sus familiares a través de una atención integral.
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Creación y Objeto Social

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA 

FUNDACIÓN LUCHADORES AVA
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Organización sin ánimo de lucro de carácter asistencial y social para el desarrollo de actividades asistenciales, sociales y promocionales en

beneficio fundamentalmente, de personas afectadas por trastornos neurológicos, enfermedades raras o alteraciones congénitas o funcionales que

causen discapacidad.

En particular los objetivos de la Fundación son:

1.- La asistencia sociosanitaria de las personas con trastornos neurológicos, enfermedades raras, alteraciones congénitas o funcionales que

causen discapacidad.

2.- El apoyo, ayuda y orientación de la familia, escuela, lugar de trabajo y de la sociedad en general de todo tipo de cuestiones relacionadas

directamente con las mencionadas personas.

3.- La atención de los problemas relativos a la inclusión en todos los ámbitos sociales, familiares escolares, docentes o laborales de cualquier

tipo de las personas discapacitadas o con alteraciones congénitas o funcionales.
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Trastornos Neurológicos

• El Trastorno Neurológico se refiere a cualquier afectación del encéfalo, ya sea traumática o de otra naturaleza, que tiene como consecuencia una alteración estructural 
asociada a una afectación funcional. Es decir, hay una disfunción en una o más áreas cerebrales y esto tiene una consecuencia en el pensamiento, la conducta, el lenguaje, 
las emociones, el movimiento, etc.

Los Daños Neurológicos Graves se consideran a 

todo tipo de lesión o cambios en el cerebro por:

hipoxia perinatal

etc.

infecciones

enfermedades neurológicas

traumatismo

isquemia

tumores

hidrocefalia

efectos secundarios de algunos fármacos

a través de los cuales surgen alteraciones en su funcionamiento normal tales como:

Cognitivas, emocionales y 

conductuales

En la comunicación

En la relación con otros

En las actividades de la vida 

diaria

Motóricas 

Alteraciones orgánicas

desorientación, dificultades en el aprendizaje y en la memoria, lentitud 

en el pensamiento, fatiga, irritabilidad, dificultad para tomar 

decisiones, dificultades ante los cambios, agresividad, depresión, ...

dificultades en el lenguaje, la voz y el habla, así como en la 

comunicación no verbal.

habilidades de tipo social e interacción con otras personas

dificultades para el aseo, el vestido, la comida, el control de esfínteres, 

...

dificultades en la movilidad, el equilibrio y coordinación, la 

organización del movimiento, ...

cardiacas, pulmonares, endocrinas, dermatológicas, …

Los Trastornos Neurológicos son aquellos que debido a un daño en el cerebro grave pueden afectar al movimiento, al habla, al pensamiento, la conducta, las 

emociones y/o las habilidades para relacionarse así como a su autonomía.

En muchos casos estas consecuencias del daño cerebral son irreversibles para el individuo y necesitarán apoyos en muy distintos ámbitos.
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Trastornos Neurológicos Graves

Aunque exista un Trastorno neurológico, hay que tener presente que el cerebro 

puede regenerarse a lo largo de TODA la vida mediante su uso y potenciación. 

La Neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones 

nerviosas, a lo largo de la vida. Se produce en respuesta a la información nueva, a 

la estimulación sensorial, al desarrollo, a la disfunción o al Trastorno Neurológico.

La recuperación/compensación del déficit se relaciona con la causa subyacente que 

haya provocado el Trastorno Neurológico, la severidad del daño, localización y 

edad de la persona, así como con la calidad de los tratamientos a los que pueda 

acceder. 

El Trastorno Neurológico tiene un claro impacto para la persona, afecta a 

prácticamente todas las áreas de su vida, pero también para la familia y la sociedad 

donde vive. Puede estar asociado a su vez a otros problemas médicos. 

Algunas personas pueden presentar dificultades leves, otras pueden requerir 

servicios y tratamientos especiales a lo largo de la vida. 

En este sentido la Fundación AVA ofrece tratamientos altamente especializados y 

punteros para que la persona cuente con todos los apoyos que necesite para trabajar 

de forma integrada todas las áreas que precise.

Para la Fundación AVA “no existe un límite para la persona que tiene un Trastorno Neurológico”.

Cuando llega una persona queremos ofrecerle TODOS los recursos humanos, terapéuticos, materiales y emocionales que necesite.

No se sabe hasta qué punto se puede llegar.

Lo que si se sabe con certeza es que en la Fundación AVA la persona con un 

Trastorno Neurológico contará con todos los recursos para que llegue al mayor 

desarrollo de sus capacidades.

La persona con un Trastorno Neurológico precisa de un Centro Integral para tratar 

todos estos aspectos.

Ante esta diversidad funcional se necesita una amplia gama de servicios 

impulsados por un equipo especializado.
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Áreas de Actuación

• Concienciar:

• Queremos dar visibilidad a este tipo de trastornos, con el fin de hacer concienciar a la sociedad y, promover la participación de la comunidad en la mejora de la 
calidad de vida de estas familias. Bajo este objetivo, la Fundación Luchadores AVA desea fomentar la investigación, la elaboración y publicación de documentos de 
divulgación científica en relación a los trastornos neurológicos. De igual modo se desarrollarán actividades para sensibilizar a la sociedad, las empresas y las 
Administraciones Públicas.

• Apoyo a Niños y Familias:

• Conscientes de las capacidades de las personas con trastornos neurológicos, pero también de sus dificultades, deseamos impulsar el desarrollo de actividades de ocio, 
diversión y deporte inclusivas. En un entorno positivo para todos, que invite a la participación de cualquier persona tenga o no una “dis”, la “capacidad la tenemos 
todos”. Todos aprendiendo a través de la relación social, sin diferencias.

• Asistencia socio-sanitaria:

• El gran objetivo de la Fundación es poder crear el primer Centro Integral Socio - Sanitario para personas con trastornos neurológicos y que éste sea el germen de 
muchos otros, siendo este centro 360º que se ocupe de sus necesidades tanto desde el punto de vista social como médicas.

• Las personas con trastornos neurológicos graves tienen problemas tanto desde el punto de vista social -como pueden ser problemas de autismo, comunicación, 
agresividad…- como desde el punto de vista médico - daño cerebral, epilepsia, otros problemas derivados -. Son personas «multiproblemas», por lo que necesitan un 
abordaje multidisciplinar. Por eso, desde la Fundación luchamos tanto por la creación de centros sociosanitarios y por la adaptación de los centros existentes a esta 
realidad.

• Mediante la creación del Centro Socio-Sanitario Integral se conseguirá dar un servicio 360º especializado en la atención a los trastornos neurológicos, que 
proporcione una cobertura a lo largo de la vida incluyendo la atención a domicilio, poniendo en conexión a familias, empresas y servicios.. Podrán contar con un 
servicio coordinado que cuente con neurólogos, pediatras, fisioterapeutas, neuropsicólogos… para proporcionar una terapia integral y a medida. Un servicio hasta 
ahora inédito en España.

• Además del apoyo terapéutico, un aspecto importante, que preocupa a muchas familias, es contar con un servicio de apoyo en el hogar y residencia para aquellos que 
lo necesiten en un futuro. Un centro de confianza donde encuentren todo lo que puedan necesitar. Además impulsaremos en España la creación de otros centros 
integrales socio-sanitario.
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La Fundación Luchadores AVA tiene principalmente tres objetivos clave:

• Concienciar

• Apoyo a niños y familias

• Crear el primer Centro Sociosanitario para niños con trastornos neurológicos, aportando un modelo innovador, que combina atención sanitaria y psicosocial



Transparencia

• La Fundación Luchadores AVA, entidad reconocida de interés social, apuesta por una total transparencia a todos los niveles.

• Sus cuentas son auditadas de forma anual y recogidas en una memoria que ponemos a disposición de todos los que lo soliciten
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2016 (r) 2017 (r) 2018 (p)

Cuota de asociados y afiliados 29.565,11 141.476,93

Ingresos promociones patrocinadores, colaboraciones 38.485,00 195.117,32

Suvvenciones, donaciones y legados imputados al bº 55.008,36

Ingresos de la actividad propia 0,00 123.058,47 336.594,25

Aprovisionamientos (363,67)

Sueldos y salarios (10.245,32) (11.939,68)

Seguridad social empresa (3.340,00) (3.828,51)

Otros gastos sociales

Gastos de personal 0,00 (13.585,32) (15.768,19)

Servicios de profesionales independientes (359,10) (6.788,39) (51.797,96)

Primas de seguros (273,02) (281,22)

Servicios bancarios y similares (412,09) (2.277,88)

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (1.003,12) (605,00)

Otros servicios (6.986,24) (19.131,88)

Gastos actividades de promoción (19.831,90) (22.920,42)

Otros gastos de la actividad (359,10) (35.294,76) (97.014,36)

EBITDA (359,10) 74.178,39 223.448,03

Amortización del inmovilizado (6,10) (96,06)

Otros resultados (7.333,40)

EBIT (359,10) 74.172,29 216.018,57

Gastos financieros

EBT (359,10) 74.172,29 216.018,57

Impuestos sobre beneficios

Beneficio Neto (359,10) 74.172,29 216.018,57

Balance de Situación 2016 (r) 2017 (r) 2018 (p)

Equipos proceso de información 481,58 481,58

Amortización acumulada Equipos proc. inf. (6,10) (102,16)

Activo no Corriente 0,00 475,48 379,42

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 30.000,00 106.048,15 322.956,61

Activo Circulante 30.000,00 106.048,15 322.956,61

Total Activo 30.000,00 106.523,63 323.336,03

Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Reservas

Excedentes de ejercicios anteriores (359,10) 73.813,19

Excedente del ejercicio (359,10) 74.172,29 216.018,57

Patrimonio neto 29.640,90 103.813,19 319.831,76

Otros acreedores 359,10 2.710,44 3.504,27

Pasivo corriente 359,10 2.710,44 3.504,27

Total Pasivo 30.000,00 106.523,63 323.336,03



Transparencia - Plan de Actuación 2019

Objeto y Finalidad de la Fundación

La Fundación Luchadores AVA nace con una finalidad primordial de ayudar y tratar a los niños con enfermedades neurológicas y a sus familias, pilar 

fundamental para la adecuada atención de estos ciudadanos que tantas necesidades requieren.

En particular los objetivos de la fundación son:

1.- La asistencia socio sanitaria de las personas con trastornos neurológicos, enfermedades raras, alteraciones congénitas o funcionales que causen 

discapacidad.

2.- El apoyo, ayuda y orientación de la familia, escuela, lugar de trabajo y de la sociedad en general de todo tipo de cuestiones relacionadas 

directamente con las anteriormente mencionadas en el punto primero.

3.- La atención de los problemas relativos a la inclusión en todos los ámbitos sociales, familiares escolares, docentes o laborales de cualquier tipo de 

las personas discapacitadas.

€ 2019

Atención Directa Familiar- Fuera Hogar 0

Atención Directa Familiar  - Dentro Hogar 0

Ingresos Físio a Domicilio 1.200

Ingresos Actividad Fundacional 1.200

Donaciones Mensuales 50.729

Donaciones Trimestrales 26.650

Donaciones Semestrales 6.600

Donaciones Anuales 10.412

Donaciones Puntuales 48.852

Donaciones en Eventos 70.000

Donaciones Particulares 213.243

Donaciones Empresas 90.000

Atención Directa Familiar- Fuera Hogar (50.700)

Atención Directa Familiar - Dentro Hogar (58.500)

Gastos Becas - Centros Concertados (35.339)

Gastos Terapias - Físio a Domicilio (1.200)

Humanización Instalaciones (50.000)

Gasto Jornada Psiquiátrica (2.500)

Gastos Actividad Fundacional (198.239)

Gastos de Eventos (19.979)

Gastos de Eventos (19.979)

Gastos Gestión (74.052)

Gastos Alquiler Trastero (1.525)

Gastos Administración (3.285)

Gastos Seguros (270)

Gastos Asociaciones (300)

Gastos Merchandising (2.000)

Gastos Bancarios (1.320)

Gastos Informática (1.452)

Gastos Otros (1.820)

Gastos Generales (86.023)

Beneficio a.d. Impuestos 202

Impuestos 0

Beneficio d.d. Impuestos 202

La Fundación Luchadores AVA, de conformidad con el artículo 26 del Real Decreto 1337 / 2005 de 11 de noviembre por el que se

aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, ha presentado el Plan de Actuación del año 2019 en el Protectorado

de Fundaciones siendo sus principales apartados:
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Actividad: Asistencia Socio-Sanitaria

Se realizarán a lo largo de 2019 acciones para la asistencia socio-sanitaria de niños con trastornos neurológicos, entre otros:

1.- Instalación en diversos hospitales de equipos de video-EEG para que se puedan realizar a los niños estudios sobre la epilepsia gracias a la 

monitorización con video-electroencefalografía.

2.- Humanización de espacios hospitalarios: ayudar a hospitales a mejorar las instalaciones dedicadas a atender a los niños.

Actividad: Atención Directa a las Familias

Se realizarán a lo largo de 2019 varios tipos de acciones:

1.- Respiro Familiar de Fin de Semana: atención directa a las familias durante los fines de semana mediante la contratación de personal especializado 

(un monitor por niño) para la ejecución de diferentes actividades de ocio.

2.- Respiro Familiar Durante la Semana: atención directa a las familias interna durante la semana mediante la contratación de personal especializado 

para cubrir las necesidades dentro del hogar familiar del niño dependiendo de sus horarios y necesidades de los padres.

3.- Becas para Terapias: acuerdo con diferentes centros de terapia para becar un porcentaje del coste de las terapias que realizan a niños con trastornos 

neurológicos (las becas son concedidas por el equipo médico de la Fundación - https://fundacionluchadoresava.org/equipo-medico/).

Actividad: Concienciación y Difusión de la Fundación

Se realizarán a lo largo de 2019 acciones para la concienciación y la difusión de las enfermedades neurológicas realizando diferentes actos, entre otros:

1.- Participación en diferentes foros y congresos médicos. En particular, la Fundación Luchadores AVA organiza el I Congreso Médico de Psiquiatría 

el 21 marzo 2019 en asociación con el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

2.- Organiza junto con la CCMM y varias asociaciones la primera Escuela de Familias de Niños con Lesión Neurológica el 22 de marzo de 2019. 

3.- Edición del libro "Luchadores" que recoge testimonios de padres de niños con problemas neurológicos.

4.- Difusión en redes sociales.

5.- Presencia en prensa, radio y televisión.



Proyecto a Medio Plazo: Centro Integral para Familias Extraordinarias

• Creación de una Residencia Socio-Sanitaria especializada en trastornos neurológicos o multi-discapacidad:

• que realice conjuntamente la atención social y la atención médica:

• Atención Social (falta de comunicación, autismo, problemas conductuales - agresividad, insomnio, etc).

• Atención Médica (epilepsia, diálisis, tumores, daños cerebrales, sangrados, etc.).

• No hay ningún centro de estas características en España.
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Servicio Sanitario

Integración

Servicio Social
▪ Desarrollo de la autonomía personal y social.

▪ Servicios de logopedia, integración sensorial y psicóloga.

Residencia Socio -

Sanitaria

▪ Creación de una Residencia Socio-Sanitaria, para la atención integral de personas con trastornos neurológicos en todas 

las etapas de su vida.

▪ La atención sociosanitaria es la actuación simultánea y sinérgica en los usuarios de los servicios sanitarios y 

sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su integración en la 

sociedad.

▪ La Residencia incluiría también colegio, centro de día y ocupacional, para atender las necesidades de los usuarios según 

su ciclo vital.

▪ Atención sanitaria a los pacientes.

▪ Seguimiento y tratamiento de las patologías médicas de los pacientes.

▪ Para usuarios con diagnóstico minoritario que no encajan en otras residencias por lo “raro” de su 

patología, por tener varias enfermedades, o por necesitar de servicios médicos integrados.



Objetivo del Proyecto a Medio Plazo - Necesidad de un nuevo concepto de Residencia Socio-Sanitaria

• El Proyecto consiste en la creación de una Residencia Socio-
Sanitaria:

• para prestar una atención neuro-rehabilitadora, educativa y 
asistencial integral, de calidad,

• a las personas con trastornos neurológicos,

• a lo largo de todas las etapas de su vida.

• Existen numerosas familias que se ven obligadas a buscar un 
centro altamente especializado que responda a las demandas de 
sus hijos con diversidad funcional, en concreto aquellos con 
trastornos neurológicos complejos.

• Existen centros para patologías mayoritarias como parálisis 
cerebral o síndrome de Down, sin embargo las personas con un 
diagnostico minoritario o aquellas con enfermedades raras, de 
carácter neurológico, no encuentran un centro especializados 
que de respuesta a sus necesidades.

• Esto supone para las familias un proceso de desgaste y 
preocupación, con numerosos cambios de centro terapéutico, de 
centros educativos y de recursos para encontrar aquel que se 
adapte a sus necesidades.

• Con este Proyecto se pretende ofrecer a las personas con 
trastornos neurológicos:

• tratamientos especializados,

• que cuenten con las últimas tecnologías y profesionales expertos,

• a través de las unidades de atención temprana, tratamientos infanto-
juveniles y de adultos, colegio, apoyo educativo, centro de día / 
ocupacional, apoyo familiar, empleo con apoyo, ocio y residencia.
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Comunicación

Relacional

Cognitivas, 

emocionales 

y 

conductuales

▪ Desorientación, dificultades en el aprendizaje 

y en la memoria, lentitud en el pensamiento, 

fatiga, irritabilidad, dificultad para tomar 

decisiones, dificultades ante los cambios, 

agresividad, depresión, etc…

Daño Cerebral

▪ El Daño cerebral se considera a todo tipo de lesión o cambios 

que sufre el cerebro a través del cual surgen alteraciones en 

su funcionamiento normal, bien por traumatismo, isquemia, 

tumores, anoxia, hidrocefalia, virus, etc.

▪ Afectando al lenguaje, la voz y el habla, así 

como en la comunicación no verbal.

▪ En la relación con otros.

Motóricas

Alteraciones 

orgánicas

Actividades 

de la vida 

diaria

▪ Dificultades para el aseo, el vestido, la comida, 

el control de esfínteres, etc.

▪ Dificultades en la movilidad, en el equilibrio y 

coordinación, en la organización del 

movimiento.

▪ Que afectan a distintos órganos del cuerpo 

debido a la misma lesión o por su asociación a 

nivel genético o de comorbilidad.

T
ip

o
s 

d
e 

al
te

ra
ci

o
n

es



Actuaciones Realizadas - Asistencia Socio-Sanitaria
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Actividad: Asistencia Socio-Sanitaria

Se están realizando a lo largo de 2019 acciones para la asistencia socio-sanitaria de niños con trastornos neurológicos, entre otros:

1.- Instalación en diversos hospitales de equipos de video-EEG para que se puedan realizar a los niños estudios sobre la epilepsia gracias a la 

monitorización con video-electroencefalografía.

2.- Humanización de espacios hospitalarios: ayudar a hospitales a mejorar las instalaciones dedicadas a atender a los niños.

• La Fundación AVA ha firmado un convenio en abril 2019 con el Servicio Madrileño de Salud, por el cual la Fundación AVA dona un equipo de 

Video-Electroencefalografía (video-EEG) al Hospital Clínico San Carlos de Madrid y la adecuación de la Unidad donde se realizarán las sesiones 

de monitorización a niños con trastornos neurológicos.

• El vídeo-EEG es una herramienta diagnóstica de gran utilidad en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con sospecha de epilepsia o epilepsias 

complejas.

• La epilepsia es una de las patologías crónicas del sistema nervioso central más frecuentes, que se presenta en todas las etapas de la vida, siendo 

muy prevalente en la población infantil. Hay más de un 30% de pacientes infantiles cuyo pronóstico de epilepsia es sombrío, por falta de respuesta 

al tratamiento antiepiléptico y por presentarse asociada a otra sintomatología (síndromes genéticos con déficit cognitivo, malformaciones 

cerebrales, síndromes neurocutáneos, errores innatos del metabolismo).

• En la infancia los episodios paroxísticos constituyen un motivo de consulta frecuente, tanto en atención primaria, como en Urgencias y son 

dirigidos para estudio a las consultas especializadas de Neuropediatría, fundamentalmente con el objetivo de diferenciar si corresponden con crisis 

epilépticas o si forman parte del grupo de trastornos paroxísticos no epilépticos.

• El uso habitual del video doméstico puede servir de orientación inicial en el paciente con episodios paroxísticos no aclarados pero la prueba 

diagnóstica de referencia en la actualidad es la monitorización con Video-Electroencefalografía o video-EEG, cuyo objetivo principal es 

categorizar los trastornos paroxísticos en epilépticos y no epilépticos en un primer tiempo y dentro de los epilépticos diferenciar tipos de crisis y 

síndromes epilépticos.

• La Fundación AVA plantea un proyecto de puesta en marcha de una unidad de monitorización prolongada video-EEG infantil que atiende a niños 

con trastornos neurológicos graves que puedan tener episodios de crisis epilépticas (pacientes de 0-18 años - rango de edad que atiende 

neuropediatría) que complemente la existente en adultos y que es atendida por médicos de las disciplinas de neurología, neurofisiología y 

neuropediatría.

Instalación en el Hosptal Clínico San Carlos de Madrid de un  equipo de video-EEG para que se puedan realizar a los niños estudios sobre la epilepsia gracias a la 

monitorización con video-electroencefalografía.



Actuaciones Realizadas - Asistencia Directa a las Familias
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Actividad: Atención Directa a las Familias

Se están realizando a lo largo de 2019 varios tipos de acciones:

1.- Respiro Familiar de Fin de Semana: atención directa a las familias durante los fines de semana mediante la contratación de personal especializado 

(un monitor por niño) para la ejecución de diferentes actividades de ocio.

2.- Respiro Familiar Durante la Semana: atención directa a las familias interna durante la semana mediante la contratación de personal especializado 

para cubrir las necesidades dentro del hogar familiar del niño dependiendo de sus horarios y necesidades de los padres.

3.- Becas para Terapias: acuerdo con diferentes centros de terapia para becar un porcentaje del coste de las terapias que realizan a niños con trastornos 

neurológicos (las becas son concedidas por el equipo médico de la Fundación - https://fundacionluchadoresava.org/equipo-medico/)

• En mayo 2019, la Fundación AVA organizó un campamento multiactividad de un fin de semana de duración, donde un 

número reducido de niños con discapacidad de la Fundación han podido disfrutar del ocio a través del deporte. Los niños 

han podido realizar actividades de ocio y tiempo libre, relacionadas con el medio ambiente y en contacto directo con la 

naturaleza, con gente tanto con o sin discapacidad.

• Los objetivos que se han pretendido con este Programa han sido:

• Fomentar la convivencia del grupo en situaciones similares, favoreciendo la integración plena.

• Motivar la superación personal de cada participante.

• Posibilitar la realización de actividades que hasta el momento desconocían o no creían poder realizar.

• Considerar que la educación ambiental, como parte intrínseca de la educación en valores, es y debe ser una buena 

herramienta para trabajar el ocio y el tiempo libre de personas con discapacidad.

• “Respiro familiar”: dar a las familias de los participantes con discapacidad unos “días de descanso” en las tareas 

cotidianas del día a día.

• El campamento se realizó en el Albergue Valle de los Abudules, en Bustarviejo, Madrid, un espacio multiaventura que 

cuenta con:

• Instalaciones adaptadas para personas con dificultades de movilidad

• Personal formado en actividades de ocio para personas con discapacidad

• Opciones muy variadas para practicar diversos deportes: senderismo, hípica, tiro con arco, bicicletas, escalada, 

tirolina, piragüismo… así como diversos talleres de manualidades y medioambientales.

Campamento de de Fin de Semana para la ejecución de diferentes actividades de ocio y tiempo libre para niños con discapacidad.



Actuaciones Realizadas - Asistencia Directa a las Familias - Becas para Terapias

• Gracias al acuerdo de colaboración firmado con estos centros, nuestros pequeños luchadores podrán recibir las terapias que necesitan.

• Unos 50 niños están becados por la Fundación Luchadores AVA, para de esta manera conseguir cumplir con uno de sus objetivos fundamentales.

• IMPULSO es un centro de estimulación y desarrollo para niños, adolescentes y adultos. Sus actividades incluyen: psicología, logopedia, terapia ocupacional, integración 

sensorial, atención temprana, psicomotricidad, talleres, apoyo escolar especializado, naturopatía. 

• Trata a niños y adolescentes con: dificultades de aprendizaje, lectura y/o escultura; problemas psicomotores (torpeza motora, falta de coordinación); problemas de 

deglutación; alteraciones en el desarrollo infantil; alteraciones neurológicas; déficit de atención con o sin hiperactividad; trastornos generalizados de desarrollo (TEA, 

Asperger, ...); niños prematuros o recién nacidos de riesgo; niños adoptados; problemas de comportamiento (aceptación de normas, impulsividad, agresividad, ansiedad, 

etc.); dificultades en las actividades de la vida diaria (alimentación, vestido, higiene, ...).

• Trata a adultos con problemas de: ansiedad, estrés, depresión; dificultades en habilidades sociales; problemas de autoestima; asesoramiento familiar; alteraciones 

neurológicas / secuelas ACV, ictus; afectación del habla/audición/comunicación; alteraciones cognitivas, degeneración propias de la edad.

• Tiene sus instalaciones en San Roque (Cádiz).

• TERAPIANIMAL ofrece un equipo de especialistas con más de 15 años de experiencia trabajando en:

• Terapia ecuestre: utiliza el caballo como medio rehabilitador y terapéutico de trastornos de desarrollo infantil (TEA, alteraciones neurológicas, problemas de aprendizaje, 

retraso madurativo o psicomotor, ...) así como adultos con problemas de salud y discapacidad física, psíquica y/o sensorial.

• Terapia asistida con perros para niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales: Se utiliza desde hace tiempo en el tratamiento de alteraciones del desarrollo físico o 

cognitivo, en problemas de atención y de conducta y patologías específicas a nivel neurológico, de aprendizaje y de desarrollo.

• Terapia con perros para personas mayores: esta terapia ofrece muy buenos resultados para mayores con escasas relaciones sociales, para crear grupos con intereses 

comunes en los centros, para dinamizar el ambiente, para trabajar con mayores resistentes a participar en otro tipo de terapias., ..

• Formación de especialistas: curso de capacitación de especialistas y ayudantes de intervenciones asistidas con caballos.

• Tiene sus instalaciones en Boadilla del Monte (Madrid).

• TANDEM da una respuesta integral a las necesidades de los niños con dificultades en su desarrollo y en el aprendizaje. La intervención es global y coordinada entre 

profesionales de distintas especialidades. 

• Para ello además de los abordajes más conocidos de las diferentes disciplinas (Psicopedagogía, Logopedia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Psicología), aporta nuevas 

formas de intervención (Integración Sensorial, sistemas de comunicación PECS, ...).

• Cuenta con diversos programas: atención temprana y prematuridad a niños que presentan riesgo, dificultad o trastorno en su desarrollo; programa de apoyo a las familias 

(psicoterapia familiar, charlas familiares); trastorno del Espectro Autista (TEA); integración sensorial (conductas, actitudes o dificultades de atención y aprendizaje que 

pueden tener su base en la forma en la que el niño/a integra la información).

• Cuenta con instalaciones en Las Rozas (Madrid).

• FIVAN (Fundación de Neurorehabilitación) se dedica, entre otros objetivos, a la rehabilitación neurológica de personas con daño cerebral.

• Dentro de sus actividades está la rehabilitación de niños con daño cerebral utilizando técnicas muy desarrolladas a nivel tecnológico.

• Realiza su labor en la Comunidad Valenciana, en sus instalaciones de Valencia capital.

El objetivo de la Fundación Luchadores AVA no es sólo la continuidad de las becas para terapias, sino ampliar el número de centros y niños, ampliando al respiro 

familiar para lograr el primer Centro Sociosanitario de España.
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Actuaciones Realizadas - Concienciación y Difusión de la Fundación
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Actividad: Concienciación y Difusión de la Fundación

Se estñan realizando a lo largo de 2019 acciones para la concienciación y la difusión de las enfermedades neurológicas :

1.- Participación en diferentes foros y congresos médicos.

2.- Organiza junto con la CCMM y varias asociaciones la primera Escuela de Familias de Niños con Lesión Neurológica el 22 de marzo. de 2019 

3.- Edición del libro "Luchadores" que recoge testimonios de padres de niños con problemas neurológicos.

4.- Difusión en redes sociales.

5.- Presencia en prensa, radio y televisión.

• Con la asistencia de más de 450
profesionales.

Trabajando el vínculo desde la 

neonatología

Impacto emocional de enfermedades 

médicas crónicas

Trastornos de la regulación emocional 

en niños con diagnóstico reciente de 

epilepsia

Caracterización del menor infractor y 

abordaje de la problemática en salud 

mental desde la justicia juvenil

Salud mental y adopción. ¿Qué 

podemos hacer?

Diálogo entre salud mental y servicios 

sociales.

I Congreso Médico de Psiquiatría Infantil el 21 marzo 2019 en asociación con el Hospital Gregorio Marañón de Madrid



Actuaciones Realizadas - Concienciación y Difusión de la Fundación - Edición del Libro Luchadores

• Edición de un libro que recoge las vivencias de padres de la 
Fundación

• Prólogo de Irene Villa

• La presentación oficial del libro se realizó el 29 marzo 2019

Edición del libro Luchadores

Camisetas y pulseras

• Camisetas y pulseras bajo la identidad de 
Luchadores
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Comunicación

La Fundación Luchadores AVA está realizando muchas acciones para alcanzar sus objetivos:

• Apariciones en prensa escrita y digital

• Aparición en medios

• Organización de eventos

• Participación en eventos

• Merchandising

• ...
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Comunicación - Aparición en Prensa Escrita y Digital

12/09/2018

05/01/2018

17

Febrero 201921/03/201918/03/2019

• La Fundación Luchadores AVA 
colabora periódicamente con el 
diario El País en la sección "Poco 
Frecuente"

PRENSA



Comunicación - Aparición en Prensa Escrita y Digital

01/10/2017 31/05/2018

28/09/201719/11/2017 28/02/2017

28/02/2017
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Comunicación - Aparición en Medios

RADIO
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TELEVISIÓN

04/04/2019 08/12/201823/02/2019



Comunicación - Organización de Eventos

• Durante 2018 y 2019, la Fundación Luchadores AVA ha organizado diversos eventos para la concienciación y la difusión de las enfermedades neurológicas:

22/11/2018

CENA BENÉFICA DE LUCHADORES 

2018 CON MÁS DE 400 ASISTENTES

07/09/2018

1er TORNEO SOLIDARIO DE 

FUTBOL 7, EN ASOCIACIÓN CON LA 

FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID

Otoño 2018

1 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 

OBJETIVO LUCHADORES AVA

09/09/2018

IV TORNEO SOLIDARIO 

INTEREMPRESAS FUTBOL 7

09/06/2018

PÁDEL SOLIDARIO VOLUNTARIOS 

OHL Y FUNDACIÓN LUCHADORES 

AVA
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24/03/2019

TORNEO DE TENIS EN EL CLUB 

INTERNACIONAL DE TENIS DE 

MAJADAHONDA

15/06/2019

2º TORNEO SOLIDARIO DE FUTBOL 

7, EN ASOCIACIÓN CON LA 

FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID



Comunicación - Organización de Eventos - Padres Raros

• Siguiendo con el compromiso de ayudar a niños con trastornos
neurológicos, enfermedades raras o alteraciones congénitas o
funcionales que causen discapacidad y a sus familiares, y con motivo
del Dia Internacional de las Enfermedades Raras que se celebró el 28
de febrero de 2019, la Fundación Luchadores AVA lanzó a campaña
‘Padres Raros’:

• Nuestros pequeños luchadores invitan a sus progenitores o tutores a disfrutar
de un día muy especial con un plan de ocio de forma gratuita.

• Entre otros, la Fundación Atlético de Madrid, el grupo musical DVicio, los
cines Kinépolis, o entradas.com, ceden pases y también restaurantes,
exposiciones, actividades deportivas etc.,

• para lo que se habilitó la página web www.padresraros.com para que los
familiares se pudieran apuntar y los promotores de experiencias pudieran
aportar sus colaboraciones.
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Musicales

Gastronomía

Cine Eventos Deportivos Conciertos



Comunicación - Participación en Eventos - Mutua Madrid Open

• Durante 2018 y 2019, la Fundación Luchadores AVA ha participado en diversos eventos para la concienciación y la difusión de las enfermedades 
neurológicas: 

• Gracias a Marqués de Murrieta, la Fundación ha estado en la 
Caja Mágica durante el torneo de tenis Mutua Madrid Open en 
las ediciones de 2018 y 2019 frente a la puerta de la pista 
principal.

• La cesión que de su stand hace Marqués Murrieta, supone para 
la fundación un gran escaparate y una nueva oportunidad de 
seguir abriéndonos nuevas puertas.

• Nuestros voluntarios han vendido las ya conocidas pulseras de 
la fundación, para los más peques unas capas con 
“superpoderes” y por supuesto, la camiseta solidaria de los 
luchadores.

04-13 / 05 / 2018

MUTUA MADRID OPEN
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03-12 / 05 / 2019

MUTUA MADRID OPEN



Comunicación - Participación en Eventos - Homenaje a José Antonio Segurado

• La Fundación Luchadores AVA y la patronal madrileña de 
empresarios, rindieron homenaje al que fue presidente de 
honor y fundador de CEIM, así como impulsor principal de 
Luchadores AVA. El acto estuvo presidido por Juan Pablo 
Lázaro acompañado de Alvaro Villanueva y doña Ana 
Galobart, viuda de José Antonio Segurado, a quien se le 
hizo entrega de una placa conmemorativa.

• La Fundación Luchadores AVA quiso agradecer así el 
apoyo que desde el inicio recibió de Segurado hasta su 
fallecimiento en enero de 2017.

• Además se presentó ante los miembros de CEIM el libro 
LUCHADORES “un libro luminoso, contado en tono 
alegre….un libro para que la gente vea esperanza” tal y 
como señaló Alvaro Villanueva.

19/02/2019

HOMENAJE A JOSE ANTONIO 

SEGURADO
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Equipo y Colaboradores - Patronato

JOSÉ ANTONIO SEGURADO

Cofundador de la CEOE, presidente de honor de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM). Fue Patrono Fundador y uno de los principales impulsores de la Fundación 

Luchadores AVA hasta su fallecimiento en febrero de 2017 a los 79 años.

ÁLVARO VILLANUEVA GALOBART

Padre de Álvaro, un niño de 10 años con Esclerosis Tuberosa y Poliquistosis Renal. Profesional de las finanzas que ha desarrollado su carrera profesional en el mundo de la consultoría y la banca. 

Lucha por la atención de las enfermedades Poco Frecuentes. Blogger de Poco Frecuentes en El País.

JAVIER COLOMINA PÉREZ DEL RÍO

Profesional con amplia experiencia que ha ocupado diversos cargos directivos en Iberia, INI, Acciona, Arthur Andersen y Calidad Pascual. Actualmente forma parte del Consejo de Pascual, Gestión 

y Gobierno y es miembro de los Comités de Estrategia y Crecimiento, del Comité Inmobiliario y de la Comisión de Auditoría y Buen Gobierno.

GONZALO RODRÍGUEZ-FRAILE HUETE

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector financiero y actualmente es socio y consejero de AyG Banca Privada.

ANTONIO GUINEA YRAZUSTA

Padre de Lucas, un niño de 8 años con un trastorno neurológico que le ha provocado un retraso mental y motor severo. Profesional de las finanzas, ha desarrollado toda su carrera profesional en el 

mundo de la banca, la consultoría financiera y la inversión, actualmente es responsable de inversión en Altamar Infraestructuras.

SAMEER SAMHAN MANJON

Padre de Nicolás, un niño de 12 años con Encefalopatía epiléptica que le ha desencadenado graves alteraciones cognitivas. Profesional de las finanzas, desarrolla su actividad en el mundo de la 

banca. Lucha por la integración de las personas con diversidad funcional.

JAIME BASABE MONTALVO

Padre de Julia, niña de 9 años con una enfermedad rara que le provoca alteraciones neurológicas y retraso psicomotor. Profesional de la gestión inmobiliaria y patrimonial, que tuvo sus inicios en el 

capital riesgo. Actualmente es Director General de Grupo Civisa.

JAVIER CASTRO MARTIN

Padre de un niño con hemiparesia izquierda y estrabismo debidos a una lesión cerebral por meningitis bacteriana. Implicado y comprometido durante la rehabilitación y tratamientos motóricos y 

cognitivos (Glenn Doman, Bobath, Voijta, Le métayer y aspectos clínicos). Licenciado en Derecho, con 13 años de experiencia profesional en la industria de las fragancias.

MARÍA ROCA ISLA

Madre de una niña con Esclerosis Tuberosa. Arquitecta de Interiores, creó junto a su madre la empresa MO by María Roca, dedicada a moda y complementos.

ALFREDO BARRAU MORENO

Notario de Madrid. Anteriormente de Cuenca, Alcalá la Real, Solares y Mengibar. Ingresó por oposición en 1984. De 1997 a 2001 fue profesor asociado de la Universidad de Castilla la Mancha. De 

1989 a 1995 fue preparador de oposiciones a Notarías. En el año 2010 le fue concedida la Cruz de San Raimundo de Peñafort, de 2ª Clase.

CONSEJERO

SECRETARIO 

PATRONATO

PATRONATO

PATRONATO 

FUNDADOR
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Equipo y Colaboradores - Equipo Gestor

KEKA BEORLEGUI CHALMETA

Profesional con amplia experiencia que ha ocupado diversos cargos directivos, fundamentalmente en el sector de bienes e inmuebles, Documentación de Medios, Likeinvest, Triton Capital y 

Directora General de Platea Madrid.

GUILLERMO GASTÓN

Abogado con 20 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Colabora habitualmente con entidades sin ánimo de lucro y asistenciales. A través del despacho Andersen Tax & Legal presta 

servicios de asesoramiento legal a la Fundación Luchadores AVA.

EQUIPO 

PROFESIONAL

DIRECTORA 

GENERAL
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ALEX LARRINAGA

Profesional con más de 35 años de experiencia en el sector financiero. Hasta 2017, momento en que se acogió a una prejubilación voluntaria, era Senior Director del Departamento de Fusiones y 

Adquisiciones de CaixaBank.

GERENTE

MARTA BAEZA

Periodista de amplia experiencia en diversos medios de comunicación (Cope y 13TV).

DIRECTORA

COMUNICACIÓN



Equipo y Colaboradores - Equipo Médico

DR. ORIOL FRANCH UBÍA

• Jefe de Servicio de Neurología; Hospital Ruber Internacional de Madrid.

• Jefe de Servicio de Neurología; Hospital La Luz de Madrid.

• Presidente de la Fundación Iniciativa para las Neurociencias (INCE).

• Miembro de la Asociación Madrileña de Neurología (AAN).

• Miembro de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

• Miembro de American Academy of Neurology (AAN).

• Miembro de European Neuro-Ophthalmology Society (EUNOS).

• Miembro de European Neurological Society (ENS).

DR. JUAN BERNAR SOLANO

• Jefe del Laboratorio de Genética Médica y Fertilización in Vitro del Hospital Ruber Internacional de 

Madrid.

• Estudios citogenéticos pre y postnatales. Uso de técnicas estándar y de alta resolución en citogenética, 

incluyendo estudio de médula ósea en leucemias y fluorescencia "in situ". Trabajo clínico en 

dismorfología, y valoración de retraso mental.

• Miembro de la American Society of Human Genetics.

• Miembro de la American College of Medical Genetics.

DRA. MARÍA TERESA DE SANTOS MORENO

• Responsable de la Unidad de Neuropediatría; Instituto Niño y Adolescente; Servicio de Pediatría del 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

• Socio de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha.

• Socio Numerario de la Asociación Española de Pediatría.

• Miembro de la Sociedad Europea de Neurología Pediátrica.

• Miembro de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica.

• Socio Agregado de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica.

• Socio Numerario de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica.

• Acreditación en Neurología Pediátrica por la AEP-SENEP.

• Miembro del Comité Científico Asesor de la Asociación Española contra la Leucodistrofia (ALE -

España)

• Revisor de la revista AMJG (American Journal of Medical Genetics)

• Miembro activo de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP).

• Coordinadora del grupo de trabajo de síndromes neurocutáneos de la Sociedad Española de 

Neurología Pediátrica (SENEP).

• Asesora científica, asesoramiento y apoyo pacientes enfermedades poco frecuentes del Instituto de 

Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes (INDEPF).

MARA PARELLADA, MD, PHD

• Psiquiatra, Especialista Universitaria en Psiquiatría del Niño y del Adolescente (Instituto de 

Psiquiatría de Londres). Doctora en Medicina (Doctorado Europeo)

• Profesora Titular de Psiquiatría; Departamento de Psiquiatría; Universidad Complutense de Madrid.

• Profesora Titular (Adjunct Associate Professor); Departamento de Psiquiatría; Universidad de 

California en San Francisco (UCSF).

• Adjunta de Psiquiatría; Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente; Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

• Creadora y coordinadora de AMITEA, servicio de atención médica integral a TEA de la Comunidad 

de Madrid.

DRA. SUSANA ARES SEGURA

• Facultativo especialista; Pediatría y sus Áreas específicas; Departamento de Neonatología; Hospital 

Universitario La Paz de Madrid.

• Miembro de la Asociación Española de Pediatría.

• Miembro de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica.

• Miembro de la Sociedad Española de Neonatología.

• Miembro de Iodine Global Network (IGN).

• Miembro de European Society for Paediatric Research (ESPR).

• Miembro de Unicef España.

DR. JOSÉ HINOJOSA

• Jefe del Departamento de Neurocirugía Pediátrica; Hospital Universitario del Niño Jesús de Madrid

• Servicio de Neurocirugía Pediátrica; Hospital Universitario Quirón de Madrid.

• Presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica (SENEP).

• Secretario de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC).
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El Equipo Médico de la Fundación Luchadores AVA tiene reuniones periódicas para analizar la idoneidad de los niños a becar y para cuantificar el importe de la 

correspondiente beca a otorgar.

Además, da apoyo y asesoramiento a las familias asociadas a la Fundación.



Entidades Colaboradoras
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