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CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Un año más me complace presentarles la memoria de actividades de la Fundación Privada para la 

Promoción del Deportista Adaptado, en la cual damos cuenta de lo más relevante del ejercicio del año 

2015. 

Esta fundación sé desarrolla comprometida con la mejora de la calidad de vida de nuestro colectivo, 

para que puedan disfrutar de un futuro más digno y sostenible. Para cumplir con nuestros objetivos de 

compromiso, hemos reforzado nuestras principales líneas de actuación, manteniendo así un 

crecimiento de nuestros programas y reforzando el vínculo que nos une con los beneficiarios de las 

actividades y las personas que día tras día confían en nosotros. 

 

Siguiendo nuestra línea de compromiso, desde la Fundación Adapta2, seguimos trabajando por la 

integración de personas con riesgo de exclusión, y por una sociedad diversa con igualdad de 

oportunidades. Desde la Fundación intentamos erradicar cualquier tipo de desigualdad y motivar a 

todas aquellas personas con algún tipo de discapacidad a realizar un cambio positivo en sus vidas a 

través del deporte, la rehabilitación y los programas sociales. El mejor legado que existe es demostrar 

que ser persona es integrar y ser solidarios trabajando por un bien común. Desde la Fundación 

queremos valorar a nuestro equipo de voluntarios, médicos, hospitales que cooperan con nosotros 

porque creen en el deporte y la actividad física como elemento rehabilitador tanto físicamente como 

psicológicamente. Todavía existen actitudes que se alejan del principio básico de que todas las 

personas somos iguales, creemos firmemente que nuestras acciones suponen una revolución y por 

ello seguimos trabajando. Desde la Fundación trabajamos con la intencionalidad de canalizar las 

inquietudes sociales de nuestro personal voluntario a través de nuestros programas e iniciativas. 

 

En temas de gestión, la Fundación Adapta2 continúa profundizando en su compromiso con la 

transparencia y  las buenas prácticas. Durante el 2015 la entidad se ha dotado de un nuevo marco de 

gestión de riesgo, se une el código de buen gobierno y ética de buenas prácticas. Para ello se ha 
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ampliado la junta de gobierno del patronato, con la intencionalidad de dar cobertura a todas las 

necesidades y requerimientos de la entidad. 

 

Agradecer a los socios que colaboran individualmente con la fundación año tras año, confiando en 

nuestros programas de ámbito social y deportivo, a pesar de los tiempos difíciles que vivimos todos 

hoy en día, gracias por vuestro mantener vuestra confianza y el esfuerzo que realizan.  

 

Gracias a todos por vuestro apoyo. 

 

 

 

Bertrand de Five Pranger 

Presidente Fundación Adapta2 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

La Fundación fue creada el año 2007 a razón de ser un servicio complementario a los existentes actualmente. 

Puesto que la Federación Catalana de deporte, el Departamento de Salud y el departamento de deporte, 

disponen de servicios, pero nos dimos cuenta de que no eran suficiente para la gran mayoría de los 

discapacitados físicos, y referente al tema deportivo infantil es un sector con un gran vacío. Es por ello que se 

creó la Fundación para la promoción del deportista adaptado, con la finalidad de dar cobertura a unas 

necesidades físicas para una mejora de salud de las personas con discapacidad física, independientemente de 

su edad o de su procedencia.  

Con esta iniciativa se consigue una simbiosis que tiene la finalidad de dar cobertura a unas necesidades básicas 

de desarrollo de los niños con discapacidad, independientemente de su edad o de su procedencia, con el 

deporte como herramienta poderosa de desarrollo integral mediante el cual se adquieren habilidades físicas y 

también sociales que luego se integran en la personalidad del niño y le proporcionarán recursos para afrontar el 

día a día en el transcurso de su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discapacidad suele ser algo distante y ajeno para la mayoría de la población, por eso nosotros 

solemos planteamos que con el aumento de la esperanza de vida, un alto porcentaje de la población 

actual será discapacitada en algún momento de su vida, sin embargo, si tienen una consideración 
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social adecuada y los recursos tecnológicos oportunos, podrá disfrutar de una vida tan grata y rica 

como la de cualquier otra persona. Por eso desde la Fundación Adapta2 reivindicamos potenciar y 

exigir la participación de las personas con discapacidad en todos los procesos y eventos sociales, 

tanto desde la población general como desde las instituciones públicas. 

 

Nuestra inicial finalidad es conseguir que las personas con discapacidad que están en hospitales,  practiquen 

deporte como terapia de rehabilitación  y se integren socialmente. Este proyecto tiene como objetivo principal 

mejorar la situación sanitaria, física, social y laboral de las personas con discapacidad, para que con la 

adquisición de habilidades físicas a través  del deporte  se puedan integrar.  

La Fundación Adapta2 es una entidad analizada por la Fundación Lealtad  

 

 

 

 

 

 

2. RECURSOS 

2.1. RECURSOS HUMANOS   

 

Como Fundación sin ánimo de lucro, a nivel de recursos humanos, contamos con un amplio equipo de 

voluntarios, de diferentes especialidades, según las actividades y proyectos a realizar: Social, cultural y 

educativo.  

 

 Social: Acompañamiento a los usuarios. 

 Sanitario: Gestión y refuerzo con personal sanitario de centros y hospitales. Fisioterapeutas 

 Educativo: Promoción del respeto hacia el discapacitado. Técnicos en formación y educación. Técnicos 

en Magisterio. 



Memoria Fundación Adapta2 del año 2015 

 

 

8 

 

 Deportivo: Acompañamiento, y refuerzo físico en actividades deportivas. Técnicos Monitores 

deportivos en diferentes modalidades deportivas para la promoción y rehabilitación de la persona con 

discapacidad física. Técnicos Magisterio Educación Física. 

 Administrativo: Personal para emisión y recepción de correspondencia, llamadas, gestión de   gastos, 

elaboración de proyectos, memorias…Trabajadora Social, Técnico en Empresariales.  

 Otros. 

 

A la vista queda reflejado que la Fundación cuenta con equipo multidisciplinar que da cobertura a todas las 

necesidades de los usuarios de nuestra entidad. En la actualidad contamos con un equipo de 27 voluntarios, 

aunque debido a la creciente demanda de nuestros servicios, esperamos poder ampliar dicho recurso a lo largo 

del próximo año.  

 

2.2. RECURSOS MATERIALES  

Dentro de la Fundación contamos con dos ordenadores, para el archivo y gestión de los proyectos que se están 

realizando y los que hay en mente de realizar próximamente. Se cuenta con una línea adsl, lo que nos  permite 

estar en contacto con el exterior gracias a nuestra página web http://fundacionadapta2.com/, desde donde 

recogemos demandas de información de personas interesadas en nuestros servicios. A la vez estamos 

conectados a través del facebook en nuestra página  Fundación Adapta2. 

 

 

2.3. RECURSOS ESPACIALES  

La Fundación cuenta con una sede propia en la Calle Viladrosa,148. En la ciudad de Barcelona con acceso a 

transporte urbano adaptado, como autobús y metro, así como fácil acceso con vehículo por estar muy bien 

ubicado cerca de la Ronda de Dalt, y con facilidad de aparcamiento.  

 

Un espacio de 40m2 de reciente adquisición, con entrada y wc adaptado para personas con discapacidad. En 

dicho espacio es  donde se gestionan los diferentes trámites. Las reuniones de la Junta directiva de la 

Fundación, se realiza en dos ocasiones al año, y se suelen desarrollar en la sede de la Fundación. 
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3. OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN 

 

Con la larga esperanza de vida , un alto grado de la población actual , será discapacitada  en algún momento de 

su vida, si tiene una consideración social adecuada  y los recursos tecnológicos, podrá disfrutar de una vida tan 

grata y rica como la de cualquier otra persona. Potenciar y exigir la participación de las personas con 

discapacidad en todos los procesos y eventos sociales, tanto desde la población general como desde las 

instituciones públicas. 

Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la situación sanitaria, física, social y laboral de las personas 

con discapacidad, para que con la adquisición de habilidades físicas a través del deporte se puedan integrar al 

mundo laboral,  y pretende por medio de la práctica deportiva mantener las capacidades residuales y mantener 

el estado de salud e integrarse socialmente. El  servicio para la atención y  promoción de la salud, tiene la 

finalidad  de evitar el deterioramiento físico debido a la immobilización de las personas  con discapacidad. Este 

es un servicio muy solicitado , ya que, debido a que no pueden mover algunas partes de su cuerpo, necesitan 

que estas sean trebajadas para evitar molestias y dolores. Con este servicio también pretendemos suprimir el 

sobrecoste que el deterioramiento provoca en la Seguridad Social. Este tipo de intervención sanitaria de 

mantenimiento de personas con secuelas crónicas no está contemplado dentro del sistema sanitario y es muy 

necesario, por tratarse de un porcentage importante de población que también lo necesita, igual que el resto 

de personas. Sin este mantenimiento físico, las personas con discapacidad viven menos años y con una 

condición física peor. 

 

4. POBLACIÓN DIANA 

Existen aproximadamente 80.000 personas en Barcelona con discapacidad, sin embargo no existe 

prácticamente ninguna entidad que ofrezca un servicio como el nuestro, en el que tengan acceso no solo las 

personas con discapacidad, sino TODAS las personas con discapacidad, incluso las GRANDES 

DISCAPACIDADES. A pesar de los esfuerzos municipales por ofrecer servicios dirigidos a las personas con 

discapacidad, en las instalaciones públicas, al estar privatizadas, priman los programas más rentables para la 

explotación de la instalación, y cuando se ofrece este está dirigido a discapacidades leves que se puedan 

integrar para trabajo en grupo.  
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Un elemento básico para ser usuario de nuestra entidad es tener una discapacidad. No es imprescindible la 

edad, ni la tipología, solamente el reconocimiento de discapacidad. Hay un gran número de patologías que 

pueden desembocar en una discapacidad tanto física como psíquica o sensorial. Ofrecemos servicios a todas 

aquellas personas que deseen y se acerquen a nuestra entidad. Nuestro mayor número de usuarios son jóvenes 

y niños, también tenemos un importante número de personas adultas que a causa de una discapacidad 

adquirida han perdido sensibilidad y movilidad.  

 

El programa está enfocado a dos tipos de beneficiarios: 

 

Por una parte, todas aquellas personas afectadas de un ictus (embolia cerebral, la cual provoca parálisis parcial 

o total en el cuerpo), promoviendo una rehabilitación física de las capacidades residuales para obtener una 

evolución satisfactoria con la recuperación y movilidad del propio cuerpo y las partes afectadas.  

 

Por otro lado, el programa está enfocado a menores de 14 años, que provienen del Hospital de Sant Joan de 

Deu y otros. Con diferentes patologías las cuales tienen más del 75% de discapacidad.  

 

Usuarios directos: 320 personas  corresponden a nuestros usuarios y sus familiares.  

 

Usuarios indirectos: 1.600 persones  Corresponden a toda la parte de la sociedad que tiene contacto directo 

con nuestros usuarios, sus familiares, y los voluntarios que trabajan con ellos.  
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5. PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA FUNDACIÓN DURANTE EL AÑO 2014 
 
Dentro de la estructuración de los programas de la Fundación Adapta2, los dividimos en dos grandes ambitos como son el ambito social, y por otro lado, el 
ambito deportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMAS FUNDACIÓN 

AMBITO SOCIAL 

AMBITO DEPORTIVO 

COMUNIDAD FAMILIAR 

EDUCA EN LOS VALORES DEL DEPORTE ADAPTADO 

FOMENTO DEL VOLUNTARIADO 

SOCIO-SANITARIO HOSPITALARIO 

AVENTURAS CULTURALES Y ECOLÓGICAS 

FIESTAS 

RESPIR 

CENTROS EDUCATIVOS ESCOLARES 

MÉDICOS 

CENTROS HOSPITALARIOS 

ESCUELAS DE NATACIÓN 

ESCUELA NATACIÓN VERANO 

ESCUELA NATACIÓN INVIERNO 

GENERACIÓN CAPAZ CON ILUSIÓN 

CURSOS DE FORMACIÓN 

ACTIVIDAD COMPETITIVA 

AQUAZUL 

APRENDE A NADAR 
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5.1. CAMPAÑA COMUNIDAD FAMILIAR 

La Campaña de Comunidad familiar, nace con la finalidad de dar a las familias que tengan algún 

miembro de la misma con discapacidad, que tengan la oportunidad de que estos parientes discapacitados 

puedan tener una jornada de asueto “LUDICO-CULTURAL”, en un entorno agradable y distendido. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, las familias puedan disponer de unas horas de relajación  para realizar otras actividades, que 

de otra manera no podrían desarrollar al tener que estar pendientes de sus familiares con discapacidad. 

La Campaña tiene como finalidad el proporcionar al colectivo de discapacitados una jornada de enseñanza 

lúdico-cultural con diversas actividades adaptadas a las diferentes discapacidades y posibilidades físicas. 

Estas actividades estarán controladas y dirigidas por profesionales de la educación física adaptada, con la 

ayuda de colaboradores y voluntarios. A estas sesiones podrán acudir familiares de los asistentes, que bien 

pueden ser hermanos e incluso compañeros de colegio. 

 

Para el desarrollo de esta actividad, los familiares tendrían que llevar a los usuarios al lugar donde se 

realizaran las actividades, aunque el desarrollo del programa tiene previsto que en función del apoyo 

recibido, se pueda contar con un sistema de ruta con el fin de facilitar al máximo la labor de las familias.   
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PROGRAMA 

- Visitas a exposiciones dentro del programa de La Mercè  

- Visita Museu Blau (Museo de ciencias naturales de Barcelona) 

- Celebración Diada de Sant Jordi y visitas exposiciones relacionadas. 

- Jornada de Esquí en La Molina 

- Comida de Hermandad de Navidad 

- Jornadas deportivas anuales 

- Celebración del Carnaval 

- Excursión a Montserrat 

- Visita factoría “La Fajeda” 

- Museo Dalí en Figueres 

- Excursión al Montseny 

- Excursión a Andorra 
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OBJETIVOS:  

- Ofrecer un tiempo de descanso para los cuidadores principales de las personas con discapacidad. 

- Ampliar la red de relaciones sociales de las personas con  discapacidad y poder salir de su entorno 

habitual. 

- Normalizar la discapacidad ante la sociedad. 

- Empoderar a las personas con discapacidad. 

- Mejorar las relaciones sociales y familiares de las personas con discapacidad con su entorno afectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Fundación Adaptado2 disponemos del equipo profesional necesario para atender todas las necesidades 

existentes de nuestros usuarios : profesionales de la Educación Física Adaptada, colaboradores y voluntarios y 

principalmente con algún tipo de discapacidad con el fin de dar igualmente cumplimiento al compromiso 

adquirido con las empresas patrocinadoras del programa en cuanto a la integración socio-laboral de personas 

con discapacidad. 
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5.2 PROGRAMA VOLUNTARIADO 

FUNCIÓN: 

La importancia del Voluntariado y los voluntarios que forman parte de nuestra Fundación es imprescindible 

para la consecución de nuestros objetivos  y lo más importante para el apoyo que ofrecen a nuestros usuarios, 

dado que es un colectivo que dispone de pocas ayudas y de un reconocimiento muy escaso.  Dentro de 

nuestras actividades y programas, describiremos la función de nuestro voluntariado: 

- Acompañamiento personalizado 

- Monitores personales y deportivos para cada uno de nuestros usuarios 

- Transporte adaptado 

- Información y orientación de servicios y recursos 

- Asesoramiento técnico a entidades y asociaciones 

- Organización de eventos 

- Asistencia a Conferencias 

-  Atención psicológica-social y psicología deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades asignadas a los voluntarios están focalizadas a evitar el aislamiento y la soledad, así como 

normalizar la vida de estas personas. Para ello, se realizan tareas de acompañamiento y atención personalizada 

y según los casos individualizada, gestiones fuera del centro, apoyo en centros escolares y deportivos, terapias, 

actividades de entretenimiento con fines de integración y normalización, etc. Cuando la persona con 

discapacidad  vive con su familia se realizan actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes y adultos, como 

pueden ser actividades deportivas, talleres de pintura o teatro, salidas culturales, contacto con la naturaleza, 

campamentos, etc. Así mismo, pueden proporcionar información y orientación sobre servicios y recursos a las 
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familias y a los discapacitados con el fin de promover su integración social y brindar el apoyo necesario a sus 

familias. 

OBJETIVOS: 

- Realización de estudios para favorecer la integración social de los deportistas 

- Promover la integración laboral 

- Realización de un programa sanitario-deportivo en escuelas, asociaciones, centros hospitalarios, etc. 

- Línea de actividades de apoyo a los discapacitados inmigrantes 

- Promoción del ejercicio físico en las personas con discapacidad física para mejorar su calidad de vida, 

como complemento de otras actividades 

- Facilitar la participación de los jóvenes en eventos internacionales 

- Apoyar la integración de los discapacitados en las instalaciones deportivas 

Para conseguir nuestros objetivos llevamos a término diferentes actividades: Se mantiene una correspondencia 

activa con todos los ayuntamientos para hacerlos ver la situación de las personas con discapacidad existentes 

en sus municipios y el resto del territorio. Puesta en contacto con responsables y portavoces de diferentes 

centros hospitalarios de la provincia de Barcelona, para promover el deporte y  la actividad deportiva con las 

personas con discapacidad física. Proporción  de herramientas necesarias en diferentes centros hospitalarios y 

deportivos para facilitar la rehabilitación a las personas con discapacidad física Contacto con diferentes clubs 

deportivos para promocionar la actividad deportiva de personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente colaboramos con una entidad con la que compartimos voluntarios: 
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- La Caixa: esta entidad cuenta con un amplio abanico de personas voluntarias, tanto asociadas como 

trabajadores del grupo. Con ellos compartimos personal según las necesidades familiares  y personales 

de nuestros usuarios, y según la disponibilidad de los voluntarios.  

Con “La Caixa”, hay un intercambio directo y constante de personal voluntario con la finalidad de dar respuesta 

pronta y rápida a las necesidades de nuestros y sus usuarios.  

 

FINALIDAD:  

La finalidad del Proyecto de Voluntariado sería la de ampliar el equipo de voluntarios de nuestra Fundación 

para dar una cobertura más global a todo el colectivo, empezando por nuestros usuarios actuales y futuros.  

Nuestra Fundación basa su estructura económica gracias a diferentes entidades tanto públicas como privadas.  

Nuestro desembolso económico más importante es la fase de formación del voluntariado, que forma parte de 

nuestro equipo. 

 

 Esta formación es específica : cursos formativos enfocados al tipo de actividad que van a realizar con el fin de 

proporcionarles conocimientos, habilidades y entrenamientos específicos que les permitan hacer frente a las 

singularidades propias de las personas discapacitadas.  

 

A menudo, el voluntario necesita un tiempo para aclimatarse, pero es un trabajo que resulta muy gratificante y 

enriquecedor. 

 
 

5.3 EDUCA EN LOS VALORES DEL DEPORTE ADAPTADO 

 

Educa en los valores del deporte adaptado, el programa más joven creado desde la fundación,  es 

un programa enfocado a menores que acuden a los centros escolares. Desde la fundación se les da 

la posibilidad a los distintos centros educativos escolares de que participen en la concienciación de 

la sociedad del futuro sobre la discapacidad y todo lo que rodea ésta. 

 

Por otro lado educa en los valores del deporte adaptado, es un proyecto que se realiza por 

primera vez en la comunidad Catalana, y en todo el estado español. Desde la Fundación Adapta2, 

se otorga a las escuelas catalanas, centros donde impartir dichos deportes de forma adaptada para 

todos los alumnos con discapacidad. Contactamos con los centros deportivos municipales y 
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privados, dentro de la zona geográfica de cada centro escolar, para facilitar el acceso y proximidad 

para los alumnos y docentes del centro, a la vez se contacta con los centros educativos de primaria 

de la ciudad de Barcelona y cercanías y se les da la oportunidad de formar parte de este programa 

para la práctica del deporte adaptado y favorecer la inclusión social del menor, con la ayuda de 

nuestro equipo técnico.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Sensibilización en las generaciones futuras sobre la discapacidad y lo que conlleva. 

 Captación de nuevos deportistas en el ámbito escolar. 

 Creación de una escuela de jóvenes deportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALIDAD: 

La finalidad del proyecto educa en los valores del deporte adaptado es la captación, formación, 

sensibilización y especialización en el deporte para las personas con discapacidad en la escuela. 

Creemos que existe una ausencia de programas específicos de formación de docentes sobre el 

entorno de la discapacidad y la práctica deportiva, al igual que hay una incapacidad por falta de 
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información en los centros educativos para contactar con las entidades responsables deportivas 

especializadas, es por ello que ponemos en práctica éste proyecto nuevo para nosotros e 

innovador para el resto de España. 

 

Es obvio que existe una completa falta de contacto y conocimiento entre los escolares, docentes y 

asociaciones de padres de la existencia de las personas con discapacidad que practican deporte, 

y con éste proyecto queremos erradicar esa problemática de raíz, desde el origen. 

Realizamos una actividad de exhibición deportiva en las escuelas, sumado a una  charla con 

padres y alumnos + actividad con los escolares “ponte en mi lugar y echemos una partida”, con la 

intencionalidad  de crear una vinculación con las escuelas en el mundo de las actividades 

deportivas. Disponemos de un equipo de voluntarios pero otro de los puntos importantes sería la 

posible captación de voluntarios y monitores en las escuelas, en colaboración con las 

organizaciones de voluntarios existentes. 

 

5.4 SOCIO-SANITARIO HOSPITALARIO 

Dentro de los diferentes proyectos que la Fundación para la promoción del deportista adaptado destaca 

por su voluntad integradora y para la novedad de su enfoque del programa deportivo para personas con 

movilidad reducida llamado Programa Socio-Sanitario Hospitalario, con la finalidad de potenciar el deporte 

como elemento para mejora de la salud. 

 

El objetivo de este programa es favorecer el proceso de la rehabilitación y reinserción  social de las 

personas con discapacidades físicas, haciendo que se incluya un programa deportivo para favorecer la 

rehabilitación de los enfermos a través del deporte.  

 

Es un programa de rehabilitación sanitaria a través del deporte en los centros sanitarios.  

Nuestra finalidad es conseguir  que las personas con discapacidad que estan  en hospitales practiquen 

deporte como terapia de rehabilitación y se integren socialmente. 

 

 

 



Memoria Fundación Adapta2 del año 2015 

 

 

20 

 

JUSTIFICACIÓN 

Potenciar y exigir la participación de las personas con discapacidad en todos los procesos y eventos 

sociales, tanto desde la población general como desde las instituciones públicas. Conseguir  que las 

personas con discapacidad que estan  en hospitales practiquen deporte como terapia de rehabilitación y se 

integren socialmente. 

 

Este proyecto tiene como objectivo principal mejorar la situación sanitaria, física, social y laboral de las 

personas con discapacidad, para que con la adquisición de habilidades físicas a través del deporte se 

puedan integrar al mundo laboral,  y pretende por medio de la práctica deportiva mantener las capacidades 

residuales y mantener el estado de salud e integrarse socialmente .El  servicio para la atención y  

promoción de la salud, con la finalidad  de evitar el deterioramiento físico debido a la immobilización de las 

personas  con discapacidad. Este es un servicio muy solicitado , ya que, debido a que no pueden mover 

algunas partes de su cuerpo, necesitan que estas sean trebajadas per evitar molestias y dolores. Con este 

servicio también pretendemos suprimir el sobrecoste que el deterioramiento provoca en la Seguridad 

Social. Este tipo de  intervención sanitaria de mantenimiento de personas con secuelas crónicas no está 

contemplado dentro del sistema sanitario y es muy necesario, por tratarse de un porcentage importante de 

población que también lo necesita, igual que el resto de personas. Sin este mantenimiento físico, las 

personas con discapacidad viven menos años y con una condición física peor. 
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OBJETIVO GENERAL 

Con la larga esperanza de vida , un alto grado de la población actual , será discapacitada  en algún momento 

de su vida, si tiene una consideración social adecuada  y los recursos tecnológicos adecuados , podrá 

disfrutar de una vida tan grata y rica como la de cualquier otra persona. Potenciar y exigir la participación de 

las personas con discapacidad en todos los procesos y eventos sociales, tanto desde la población general 

como desde las instituciones públicas. 

 

Conseguir  que las personas con discapacidad que estan  en hospitales practiquen deporte como terapia de 

rehabilitación y se integren socialmente. 

Promoción del deporte : 

Este proyecto tiene como objectivo principal mejorar la situación sanitaria, física, social y laboral de las 

personas con discapacidad, para que con la adquisición de habilidades físicas a través del deporte se puedan 

integrar al mundo laboral,  y pretende por medio de la práctica deportiva mantener las capacidades 

residuales y mantener el estado de salud e integrarse socialmente. El  servicio para la atención y  promoción 

de la salud, con la finalidad de evitar el deterioramiento físico debido a la immobilización de las personas  

con discapacidad. Este es un servicio muy solicitado, ya que, debido a que no pueden mover algunas partes 

de su cuerpo, necesitan que estas sean trabajadas per evitar molestias y dolores. Con este servicio también 

pretendemos suprimir el sobrecoste que el deterioramiento provoca en la Seguridad Social. Este tipo de  

intervención sanitaria de mantenimiento de personas con secuelas crónicas no está contemplado dentro del 

sistema sanitario y es muy necesario, por tratarse de un porcentage importante de población que también 

lo necesita, igual que el resto de personas. Sin este mantenimiento físico, las personas con discapacidad 

viven menos años y con una condición física peor. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mentalizar a 946 Ayuntamientos de Catalunya 

Facilitar la rehabililtación y la inserción social del colectivo de discapacitados 

Potenciar la participación de las personas con discapacidad en todos los procesos y eventos sociales y 

deportivos. 

Contactar con responsables de centros hospitalarios y conseguir la colaboración del máximo de centros 

deportivos. 

Compra de material técnico específico para la práctica del deporte adaptado como  sillas de ruedas, como 

equipo de soporte a los beneficiarios. 



Memoria Fundación Adapta2 del año 2015 

 

 

22 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

Para conseguir nuestros objectivos llevamos a termino diferentes actividades: 

Se mantiene una correspondencia activa con todos los ayuntamientos para hacerlos ver la situación de las 

personas con discapacidad existentes en sus municipios y el resto del territorio. Puesta en contacto con 

responsables y portavoces de diferentes centros hospitalarios de la provincia de Barcelona, para promover 

el deporte y  la actividad deportiva con las personas con discapacidad física. Proporción  de herramientas 

necesarias en diferentes centros hospitalarios y deportivos para facilitar la rehabilitación a las personas con 

discapacidad física Contacto con diferentes clubs deportivos para promocionar la actividad deportiva de 

personas con discapacidad. Ofrecemos cursos para futuros monitores y entrenadores de personas con 

discapacidad física, para la mejora de las técnicas para una buena práctica deportiva. Ofrecemos charlas en 

congresos, para explicar la situación actual de este colectivo. Puesta en contacto con diferentes 

profesionales de la medicina, para incluirlo dentro de su metodología, la instauración del deporte como 

terapia de inclusión y rehabilitación social y psicológica de las personas con discapacidad física. 

Acompañamiento de los usuarios por parte de los voluntarios de la Fundación, hacia los centros donde se 

imparten deporte como herramienta de rehabilitación. 

 

METODOLOGIA 

Para conseguir este objetivo, el primer paso y el más importante es ponernos en contacto con el 

Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, posteriormente contactamos con las diferentes 

Diputaciones existente en el territorio de Cataluña (Diputación de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona), 

seguidamente hacemos llegar nuestro programa a todos los Consells Comarcals de Cataluña (41) y para 

finalizar nos ponemos en contacto con todos los ayuntamientos existentes en Cataluña (947). Dado que hay 

ayuntamientos con un gran número de habitantes, éstos  están distribuidos por distritos y hospitales. 

 

A nivel del ámbito privado, hacemos llegar nuestra propuesta a Federaciones existentes en Cataluña, para 

conseguir su colaboración con nosotros. Nos ponemos en contacto con Clubs  y centros deportivos de todo 

el territorio, por el mismo motivo, y pasamos al sector de las asociaciones, llegando al personal técnico 

(monitores deportivos, médicos, rehabilitadores, fisioterapeutas, etc.) 
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ACTUACIONES 

Se han realizado una primera toma de contacto con diferentes hospitales mediante envío masivo de cartas, 

mailings, faxes y llamadas telefónicas, para concertar entrevista privada con los médicos que encabezan estos 

organismos, y poder hacer la derivación a los departamentos correspondientes como pueda ser traumatología, 

rehabilitación, equipo de fisioterapeutas, etc. 

 

A fecha de hoy tenemos contactos firmes establecidos en los siguientes organismos: 

 

- Hospital Sant Joan de Déu                                        Hospital del Mar 

- Hospital de l’Esperança                                             Hospital Sant Rafael                              

- Hospital Bellvitge                                                        Hospital de la Vall Hebron 

- Hospital de Sant Boi                                                   Institut Guttmann 

- Hospital de nens de Barcelona                                 Hospital Sant Pau           

- Hospital de Barcelona                                                Institut Guttmann     

- Clinica Asepeyo                                                           Hospital de Mollet                           

- Hospital 2 de Mayo (L’Hospitalet)                           Hospital de Mataró                                                   

- Hospital Germans Trias i Pujol                                 Hospital de Terrassa 

- Hospital de Granollers                                               Hospital Esperit Sant                                                

- Clínic de Barcelona                                                     Hospital Sant Jaume de Calella                                                  

- Hospital de Viladecans                                              Mutua de Terrassa                                          

- Hospital Sant Camil                                                    Centro rehabilitación Fontsanta                                                 

- Hospital Sant Antoni Abad, Vilanova i la Geltrú 

- Hospital General de Catalunya 

 

- Al mismo tiempo, tenemos contacto estrecho y directo con diferentes profesionales, que creen y 

apoyan nuestro proyecto y de los que atienden diferentes pacientes  

 

- Dra. Anna Maria Cuscó Segarra (Institut  Ferran de Reumatologia) 

- Dr. Pep Medina (Institut Guttman) 

- Dra. Bori (Hospital Vall Hebron) 

- Dr. Pasarín (Hospital Sant Rafael) 

- Dra. Carlota Arroyo Cura (Hospital Sant Joan de Deu)  
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- Dra. Núria Padrós Domingo (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dr. Enrique del Campo (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dra. Montse Junca Carrasco (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dra. Obdulia Moya Arcos (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dr. Robert Mundi i Lofra (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dr. Joaquin Foagada Matas (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dra. Gemma Calaf Valls (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dr. Ismael Pallarés (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dra. Inés Mata Múgica (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dra. Julita Medina(Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dr. Agustín Giménez Ginés (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dra. Esmeralda Fernández Mariscal (Hospital Clínic) 

- Dr. Pere Lanau (Hospital de Viladecans) 

- Dra. Maria Nadal (Hospital Sant Pau) 

- Dr. Jose Oriol Martínez (Clínica Fraterna) 

- Dr. Terry Lampa (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dra. Ana Fabre (Hospital Sant Joan de Deu) 

- Dra. Ramírez (Hospital Vall Hebro) 

- Dr. Gutiérrez (Hospital Quiron) 

- Dra. Maraler (Hospital Quiron) 

- Dr. Ramírez (Instituto Guttman) 

- Dr. Bosch (Hospital Sant Rafael) 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

Nuestras actuaciones disponen de varias fases de actuación. Inicialmente, nos ponemos en contacto con los 

centros hospitalarios, acostumbramos a hablar inicialmente con el director del centro hospitalario, y una vez 

hechas las presentaciones, éste nos deriva a los departamentos donde podemos ser de más ayuda, como 

suelen ser el departamento de rehabilitación, traumatología, fisioterapia, medicina interna, neurología, 

enfermedades crónicas, etc. Donde vamos y hablamos con el responsable, para poder hacer una relación de 

cooperación entre su servicio y nuestro proyecto. Una vez se ha delimitado las bases de actuaciones entre 

las dos partes, desde la fundación se facilita una ficha técnica de usuario para cada uno de los profesionales, 

para tener el máximo de información sobre el usuario con quien trabajamos a partir de ese momento. Esta 
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ficha nos es devuelta con las respuestas, para que nosotros tengamos toda la información necesaria de la 

persona con quien tenemos que trabajar, nos ponemos en contacto con el usuario para concertar una 

entrevista personal y poder informar de nuestro servicio y nuestra entidad, y nos podamos conocer mejor. 

Delimitamos la patología, la zona geográfica y las recomendaciones médicas para cada uno de los usuarios, y 

después es cuando hacemos un plan de trabajo para la mejora de su situación a través de nuestras 

herramientas, nuestros trabajadores, voluntarios y los centros con quien colaboraremos.  

 

Dentro de los diferentes proyectos que la Fundación para la promoción del deportista adaptado destaca por 

su voluntad integradora y para la novedad de su enfoque del programa deportivo para personas con 

movilidad reducida llamado Programa Socio-Sanitario Hospitalario, con la finalidad de potenciar el deporte 

como elemento para mejora de la salud. 

 

El objetivo de este programa es favorecer el proceso de la rehabilitación y reinserción  social de las personas 

con discapacidades físicas, haciendo que se incluya un programa deportivo para favorecer la rehabilitación 

de los enfermos a través del deporte. Es un programa de rehabilitación sanitaria a través del deporte en los 

centros sanitarios. Nuestra finalidad es conseguir  que las personas con discapacidad que estan  en 

hospitales practiquen deporte como terapia de rehabilitación y se integren socialmente. 

 

PATOLOGÍAS MÉDICAS SUSCEPTIBLES DEL SERVICIO 

Dentro de un gran abanico de patologías médicas existentes hemos escogido una cuantas a modo de 

ejemplo que son susceptibles de poder beneficiase de nuestro servicio socio sanitario hospitalario, todas 

ellas están directamente relacionadas con la medicina ortopédica, traumatológica, rehabilitadora y de 

medicina física. 

 

 Secuelas de traumatismos e intervenciones ortopédicas 

 Post operatorios de cirugía ortopédica y traumatología 

 Escoliosis y cifosis 

 Secuelas de enfermedades del sistema nervioso central y periférico 

 Enfermedades neuromusculares 

 Amputaciones extremidades inferiores y superiores 

 Traumatismos cráneo-encefálicos 

 Traumatismos del aparato locomotor 

 Lesiones en cabeza, cara y cuello 
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 Lesiones de columna vertebral 

 Traumatismos torácicos 

 Traumatismos abdominales 

 Patología pediátrica 

 Patología cardiovascular 

 Lesiones del sistema neurológico central (accidente vascular cerebral, hemiplejía) 

 Parálisis cerebral 

 Síndromes mal formativos 

 Espina bífida 

 Daño cerebral adquirido (TCE) 

 

Una vez hemos recibido a nuestro usuario, siempre derivado de los centros y profesionales que los atienden, 

desde la fundación disponemos de un sistema de evaluación inicial de la situación de la persona, para 

obtener el máximo de información y poder realizar un plan de trabajo conjuntamente con el usuario. Hay 

que decir que la ficha de los usuarios consta de dos partes diferenciadas, la primera parte es exactamente 

igual de la que hemos visto anteriormente, es decir, la que se facilita a los profesionales médicos, la segunda 

es de uso exclusivo de la fundación. 

  

En esta nueva ficha de usuario, nos preocupamos por saber donde vive o trabaja la persona interesada en el 

servicio, para que cuando hagamos la búsqueda del centro más cercano para practicar deporte, con los 

técnicos deportivos.  Se valora la zona geográfica donde vive, trabaja o estudia, para que haya el máximo de 

proximidad con el centro deportivo, lúdico o social. Al mismo tiempo se da carta blanca para elegir los días y 

horarios que le son más cómodos, para poder compaginar la vida privada y social. 

 

A nivel interno, se valora la situación personal y familiar de los usuarios, para saber qué nivel de autonomía 

tiene. A modo de estudio intentamos saber por parte del usuario menor de edad, si practican deporte en las 

escuelas, hay que decir que esta información es muy importante, ya que en las escuelas, tanto públicas 

como privadas en Cataluña, ninguna está preparada para impartir y promover el deporte adaptado, lo que 

hace que si un menor sufre una patología de las antes nombradas, no pueda practicar deporte con sus 

compañeros por la falta de herramientas y profesionales. Por parte de los usuarios adultos, intentamos 

saber si han hecho o hacen rehabilitación, y cuanto tiempo, para saber si han recuperado la movilidad 

perdida o si han podido evolucionar dentro de su patología, para poder hacer compatible la rehabilitación y 

nuestro servicio.  
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Al mismo tiempo, somos conscientes que muchas personas hacen compatibles este servicio con otras 

entidades sin ánimo de lucro, ya sean asociaciones u otras fundaciones, con quien reparten en su tiempo 

libre. Para finalizar, el último apartado y no el menos importante es para una comparativa de la situación 

inicial y la situación final, que nos servirá para hacer balance de nuestra situación y poder evaluar el servicio 

para poder mejorar, y hacer las actuaciones mejor.  

 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

 

En los dos apartados anteriores hemos podido ver, por un lado la organización del trabajo de nuestra 

entidad, y por otro lado, la ficha técnica de cada usuario. En este paso, se hace una coordinación entre 

ambos apartados nombrados. Es decir, con todos los datos del usuario, se hace una reunión con el gerente 

que es quien coordina nuestras actuaciones.  

 

El orden es el siguiente: 

Se analizan los datos del usuario rellenados dentro de la ficha técnica de la persona, se limita el territorio de 

actuación y la especialidad. Una vez tengamos estos datos se contrastan con el personal profesional que ha 

atendido con anterioridad al usuario (médico, fisioterapeuta, ortopeda, maestros, etc) y elaboramos un plan 

de trabajo conjunto. 

El segundo paso es cuando el Gerente, que es el coordinador general del proyecto se pone en contacto con 

el coordinador de los técnicos y voluntarios para estudiar la información obtenida y elaborar conjuntamente 

un plan de trabajo para el usuario.  

 

Después nos ponemos en contacto con los centros lúdicos y sociales con los que tengamos un convenio de 

colaboración y organizamos las sesiones deportivas coordinando los horarios, los técnicos y los voluntarios.  

Entonces, una vez tenemos el proyecto bien encaminado hablamos con el usuario para acabar de perfilar los 

pequeños detalles que nos hayamos podido olvidar, como puedan ser los horarios, si necesita 

acompañamiento, cuantos días a la semana le conviene más y que especialidad puede ser la mejor según sus 

características, se tiene que tener en cuenta que a veces la primear información recibida por parte del 

usuario no se corresponde con la que nos puedan dar por parte del comité médico y rehabilitador, por lo 

que se tiene que elaborar de nuevo el plan de trabajo.  
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Confirmamos datos, centros, técnicos, horarios, actividades y elementos necesarios para llevar a término el 

proyecto, este paso, implica el compromiso de la persona, hacia el proyecto y su bienestar. Una vez el 

proyecto ya ha sido confirmado en todos sus aspectos, se traza un calendario de actuaciones para el usuario, 

lo que hace que su compromiso sea firme y siga adelante.  

 

RESULTADOS 

Vincular el programa Socio-Sanitario Hospitalario en todos los ayuntamientos de Catalunya. Concienciación 

de la sociedad y las entidades públicas de la importancia y la aportación que pueden hacer este colectivo 

con sus experiencias. Concienciación de las entidades deportivas de adecuacion de sus espacios para la 

practica del deporte de las personas con discapacidad física. Instaurar la actividad deportiva como elemento 

principal para la rehabilitación de personas con discapacidad física. 

 

- 51% derivados de Centros Hospitalarios 

- 12 % recomendados de profesionales de Servicios sociales o Centros educativos 

- 14 % derivados de familiares y amigos de nuestros usuarios 

- 23 % vienen de la propia Fundación. 

 

Durante estos años que venimos organizando la escuela de natación desarrollado durante el curso escolar: 

- 34 % han aprendido a nadar 

- 11 % están en actividades de competiciones oficiales 

- 19 % están en otras actividades promovidas por nuestra entidad  

- 31 % continúan el curso de invierno y verano 

- 12 % abandonan por necesidades personales 

- 35 % de los usuarios de la Fundación Adapta2 han recibido becas de ayuda para el beneficio de  

nuestros programas. 

 

 

5.5 ESCUELA DE NATACIÓN ADAPTADA DE VERANO 

Cursillos de natación para niños con discapacidad física. Cursos de aprendizaje de natación para menores 

con discapacidad física. Este cursillo se viene realizando todos los veranos desde hace más de 6 años, 

aprovechando  las instalaciones cedidas por el Hospital de San Rafael. 
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Durante el pasado mes de Julio del 2015, en la piscina municipal de Turó de la Peira de Barcelona,  se realizó 

el curso de natación para menores con discapacidad de diferentes grados y tipos, con la finalidad inicial de 

que los menores aprendieran a nadar, pero con la finalidad subjetiva de mejorar su situación, facilitar su 

rehabilitación, ofrecer un espacio de socialización, conjuntamente con sus familias, y favoreciendo la 

cohesión social.  En dicho cursillo se ha atendido a 91 personas con discapacidad, con una afluencia de dos 

días a la semana, una hora cada día. El curso, en realidad se realizaba cada día, de lunes a viernes en horario 

de tarde de 17 a 19h (partido en dos horas, primer turno de 17 a 18h y segundo turno de 18 a 19h). 

Teniendo una media de unas 20-25 personas diarias entre los dos turnos, y contamos con un equipo de 15 

Técnicos Monitores. 

 

La metodología utilizada era ofreciendo un monitor personalizado por cada menor, facilitando el rápido 

aprendizaje y la confianza con el menor. Disponiendo de diferentes herramientas para facilitar la entrada a 

la piscina por parte de los usuarios. Hay que decir que la piscina facilitaba mucho las tareas a los Técnicos 

Monitores  por la poca profundidad, lo que a la vez inspiraba seguridad y confianza en aquellos menores que 

podían tocar suelo, y se les incitaba a caminar por el agua, lo que mejoraba mucho su situación, teniendo en 

cuenta que habían  menores que apenas podían andar ni ejercitar sus extremidades inferiores, por lo que el 

ejercicio acuático, era muy positivo para su situación.  

 

En las instalaciones de la piscina municipal de Turó de la Peira hay una silla hidráulica para favorecer a las 

personas con movilidad reducida la entrada y salida a la piscina, puesto que no hay rampas. 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo del curso es dar a conocer este deporte a niños con discapacidades físicas y psíquicas y  la 

oportunidad de poder lo practicar ya sea  a nivel de ocio como de competición a través de alguno de los 

clubs afiliados a la Fundación aprovechando las propiedades terapéuticas de este deporte, apto para casi 

cualquier tipo de discapacidad física y motriz. 

 

Se trata que los niños consigan una mayor autonomía dentro del agua para que puedan desenvolverse de la 

mejor manera y tengan una menor dependencia, hecho  que también tiene una repercusión positiva en su 

vida cuotidiana. 

 

Para hacer más efectiva la labor de los monitores, se han dividido a los menores asistentes en grupos de 

trabajo según su grado de afectación, ya que este hecho es el que permite crear una dinámica de grupo  más 

efectiva de cara a conseguir mejores resultados en su desarrollo dentro del agua. Con los grupos se 

pretende que los menores trabajen conjuntamente con juegos, y otras actividades participativas, hecho que 

favorece una mejora en la relación afectiva que contribuye a su normalización e inclusión dentro de la 

sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizado el cursillo, se hace un seguimiento de estos niños para que tengan la oportunidad de 

continuar practicando deporte a través de la Federación correspondiente, según su discapacidad,  que 

informa y asesora a los padres sobre el cual es la mejor opción para sus hijos, poniéndolos en contacto con 
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los clubs deportivos afiliado, teniendo en cuenta su ubicación y actividades, que ofrecen de acuerdo con las 

necesidades de cada niño. En definitiva, dar la posibilidad a estos niños de poder practicar este deporte 

ofreciéndoles una instalación adaptada, monitores, técnicos y personal cualificado por tal de aprovechar las 

propiedades terapéuticas de la natación, apta para ser practicada por niños con  cualquier tipo de 

discapacidad física.   

 

RESULTADOS 

Este año hemos tenido un total de 93 alumnos entre ambos turnos, de los cuales este año ha habido un 

incremento del 4% de cursillistas nuevos gracias a la publicidad del boca a boca de los antiguos alumnos, del 

que también debemos mencionar que la ausencia de los cursillistas ha sido muy inferior a la del año pasado, 

haciendo que la presencia de los mismos ha sido muy notoria durante los días que ha durado el curso. 

Este año se ha contado con la colaboración de unos 15 voluntarios-monitores para llevar a cabo el proyecto 

del curso en la piscina. Dos voluntarios-monitores gestionaban todos aquellos alumnos que ya sabían nadar, 

y el resto lo hacía de forma personalizada a todos aquellos que estaban en proceso de aprendizaje.  

 

Hemos contado con la colaboración de 28 Hospitales de la ciudad de Barcelona, así como sus profesionales 

(médicos, rehabilitadores, enfermeros, fisioterapeutas, etc.). Como cada año, realizamos una encuesta a 

todos nuestros usuarios para que valoren el servicio del programa del curso de natación. Los resultados son 

los siguientes: 

 

- Para la organización del cursillo un 9.47 sobre 10 

- El grado de satisfacción con los monitores un 9.34 sobre 10 

- El nivel de aprendizaje de los alumnos ha sido de un 8.12 sobre 10 

- La relación calidad-precio es de un 9.14 sobre 10 

- El material técnico utilizado para el desarrollo del curso es de un 8.72 sobre 10 

- El nivel de satisfacción en general ha sido de un 9.26 sobre 10 

 

El resultado final de la encuesta ofrece una puntuación de 9.01 sobre 10 en general de todo el curso de 

verano.  
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FIESTA DE INAUGURACIÓN Y DE FIN DEL CURSILLO 

 

Como cada año, el primer día del cursillo se hace una gran fiesta de inauguración. Este año se realizó el día 

29 de Junio a las 17.30h. A este evento acudieron la mayoría de los alumnos cursillistas y sus familias. Por 

otro lado, el último día del curso, se hace una gran fiesta de despedida, con todos los alumnos y sus 

familiares. Este año se hizo el 31 de Julio, aprovechando que el último día de Julio  muchas familias 

empezaban las vacaciones, por ello lo hicimos un día antes para asegurarnos la asistencia de todos los 

cursillistas y sus familiares a la fiesta. A la vez, la Fundación aprovecha para invitar a todos aquellos amigos 

de nuestra fundación y que creen en nuestros proyectos para que vengan y formen parte de esta gran fiesta 

familiar.  El programa de la fiesta se realizó de esta forma: 

- Chapuzón con la familia, amigos, monitores y voluntarios. Aprovechando el último baño de la    

temporada, antes de la gran despedida. 

- Exhibición de los cursillistas de todo lo aprendido, nadando 50 metros junto a los monitores (aquellos  

que precisaban de su atención ) 

- Breve discurso del presidente de nuestra Fundación, el Sr. Bertrand de Five, así como, el presidente del; 

la representante de la Fundación Parálisis Cerebral ; el Sr. Camp de Padrós, asesor técnico del Ayuntamiento 

de Barcelona ; Sra. Pilar Díaz, Regidora del Ayuntamiento de Barcelona ; Sr. Josep Giménez, presidente de la 

Federación Catalana de Deportes para Discapacitados Físicos ; Sr. José Olivar, Diputado de la Diputación de 

Barcelona del Departament Social, Salud i Consum; Sr. Marc Gil, Fundación La Caixa, Sector Social; Sr. Àngel 

Mirell  gerente del área de calidad de vida igualdad y deporte del Ayuntamiento de Barcelona; Sr. 

Montserrat Martínez, de la Empresa Agua de Barbastro de Energía; Sra. Ana Schüter directora de Agua de 

Barbastro de Energía; Sr. Adrian Ventura, Conseller d’esport de discapacitados del Ayuntamiento de 

Barcelona, Sr. Ramón Terrassa , Director General d’Acció Cívica i Comunitaria de la Generalitat de Catalunya.  

 

5.6 ESCUELA DE NATACIÓN DE INVIERNO 

 

El programa escuela de natación adaptada hemos sufrido un aumento significativo de los usuarios, llegando 

a ser más de 105 personas con diferentes patologías en la que participan 28 Hospitales de la ciudad de 

Barcelona. Estos cursos forman parte de nuestro Programa  Socio-Sanitario Hospitalario para personas con 

discapacidad para promocionar la rehabilitación y con ello la inserción de las personas con grandes 

dificultades físicas, para poder integrarse en la sociedad. 
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El programa ESCUELA DE NATACION se realiza todos los sábados en la piscina municipal Turó de la Peira en 

Barcelona, de las 12.30h a las 14.30h  con una afluencia de 55 personas diarias (muchas de ellas, de la 

tercera edad con patologías derivadas de la edad), y un equipo técnico de 14 monitores voluntarios 

especialistas en discapacidades. El horario se reparte en dos turnos de 45 min.  

 

En cada turno los monitores guían de forma personalizada a cada uno de los cursillistas haciendo hincapié 

en sus necesidades y la práctica de actividades y ejercicios beneficiosos según patologías, evitando lesiones. 

Hasta ahora el programa se ha ido realizando  en las instalaciones de la piscina municipal TURO (club 

atlético Barceloneta) calle Sant Iscle, 50-54. Barcelona, este año, sin embargo, nos place poder informar 

que el programa amplia su territorio de actuación, llegando a más instalaciones, y por ello  a más usuarios. 

 

La metodología del curso de natación se lleva a cabo con un monitor por cada alumno, siendo el 

aprendizaje más directo por lo que se crea una relación de confianza entre monitor y alumno, lo que facilita 

una mejora de la técnica.  

 

Aunque por falta de recursos económicos, tenemos gente en lista de espera para poder formar parte del 

equipo de usuarios dentro de este programa, puesto que deseamos ampliar nuestro margen de actuación 

dentro de varios centros deportivos repartidos por la ciudad de Barcelona. Desgraciadamente,  para la 

utilización de estos espacios se nos reclama una cantidad de dinero que la entidad no dispone. 
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5.7 GENERACIÓN CAPAZ CON ILUSIÓN 

DESCRIPCIÓN 

 

Éste es un proyecto que utiliza el deporte como herramienta de desarrollo integral de los niños 

con discapacidad. Existen amplios y rigurosos estudios de que  todas las discapacidades  tratadas 

en edades tempranas se obtienen unos resultados extraordinarios que frenan el desarrollo de 

nuevas patologías asociadas ya sean de índole físico, psíquico o social.  

 

Su finalidad es fomentar los valores de esfuerzo y superación, facilitando los recursos necesarios 

para normalizar la vida de los niños con discapacidad, favoreciendo el desarrollo personal 

mediante la práctica de actividades saludables y divertidas. Basándonos en la Declaración de los 

Derechos Humanos establecida por la ONU, entendemos   el deporte como un derecho inalienable 

al que cualquier persona ha de tener acceso y ha de poder ejercitar sin ningún tipo de restricción o 

discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Organización en grupos homogéneos  teniendo en cuenta la  tipología  de  discapacidades, edades 

y grados de  funcionalidad. 
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Con los más pequeños se realizan trabajos de estimulación precoz en compañía de los padres. 

Con los más mayores además de los trabajos de estimulación psicomotora también  se realizan 

actividades básicas de natación utilitaria.  

 

Se valoran las discapacidades de forma individual ya que cada persona tiene unas aptitudes, 

cualidades y predisposición diferentes. Si conocemos el valor del contenido personal de cada 

persona  estaremos en condiciones de predecir sus capacidades y posibilidades. La problemática 

viene dada en la clasificación  según el deporte escogido sobretodo en la ordenación y en la 

estructuración para que los grupos sean homogéneos y todos tengan la misma oportunidad. Todo 

esto se ve agravado cuando la persona padece una secuela difusa o poco tipificada o bien cuando 

se presentan  discapacidades mixtas. 

 

Pretendiendo  ser prácticos, concisos y facilitar la aplicación del sistema, tomamos  la valoración 

llevada a cabo por médicos especialistas rehabilitadores-deportivos que están  vinculados al 

mundo de la educación del deporte adaptado, los cuales son  poseedores de los  conocimientos 

necesarios dentro de este complejo mundo. A través de estas valoraciones se ha llevado a cabo 

una división clasificatoria    en cuatro grandes grupos: 

1. Discapacidades psíquicas 

2. Ciegos y deficientes visuales 

3. Discapacidades físicas 

4. Paralíticos Cerebrales 

 

 

6. EVALUACIÓN Y MÉTODO DE SEGUIMIENTO 

 

La evaluación de nuestro trabajo se realiza desde una vertiente interna a través del patronato.  

 

Internamente:  

 Reuniones semanales del equipo para analizar las respuestas obtenidas. 
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 Reuniones trimestrales del equipo para confirmar la coordinación con otras entidades y  

profesionales que hayan aceptado adscribirse a la actividad de la Fundación.    

 A Final de año se hace toda una memoria de los objetivos y los resultados obtenidos a lo largo 

del año.   

 Recogida de los feed-backs de los voluntarios que acompañan a los usuarios a los centros 

deportivos de rehabilitación. 

 

Cada uno de nuestros proyectos tienen una evaluación, para confirmar si nuestra actuación ha sido 

acertada. Como hemos explicado anteriormente, en cada proyecto existe un plan de trabajo 

personalizado para cada usuario, debido a las diferencias existentes por cada uno de ellos, pues las 

características de su discapacidad difieren unas de otras. Una vez recogidas todas las propuestas y 

sugerencias, se elabora de nuevo un plan de trabajo. Según cada situación, el resultado es diferente, 

hay que el plan de trabajo no se ha podido mejorar mucho, y hay que se ha tenido que modificar por 

completo nuestra actuación para promover una mejora en el usuario y a veces, en la tercera 

evaluación se ha vuelto al plan de trabajo original, pues la evolución ha sido mejor en la primera fase.  

 

Indicadores de evaluación cualitativa: 

 Grado de movilidad: valoramos la movilidad inicial del usuario, con la movilidad final adquirida 

gracias a los ejercicios practicados y la práctica del deporte.   

 Grado de accesibilidad: se analiza si el usuario está satisfecho con el programa de accesibilidad 

para poder realizar la actividad (rampas, ascensores, servicio de acompañantes personales, 

transporte público, etc)  

 Recursos tecnológicos: Valoramos la opinión del usuario y de los técnicos para saber si los 

recursos tecnológicos con los que cuentan son suficientes o no para la práctica de la actividad 

deportiva. 

 Recursos Humanos: Nos interesa conocer la opinión del usuario referente a los técnicos y 

voluntarios que lo atienden, para saber que tipo de relación existente y si está satisfecho.  

 Relaciones sociales: Nuestro proyecto tiene una parte sanitaria pero con una finalidad social, 

es decir, la práctica del deporte, para incluirse en la sociedad activa. Se analiza el grado de 

incremento  de relaciones sociales que hayan adquirido el usuario, ya sea que haga nuevas 
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amistades dentro del centro  lúdico y social, con otras personas que no  necesariamente tiene 

que pertenecer al colectivo discapacitado, como sus relaciones sociales independientes, es 

decir a nivel laboral, afectivo, relacional, comunitario, etc. 

 Relaciones familiares: La mayoría de nuestros usuarios, tienen una dependencia referente a 

una tercera persona, esto significa, que en algún momento del día pueden necesitar ayuda o 

apoyo físico de una tercera persona, que en su mayoría suele radicar dentro de la familia. Con 

este proyecto, son los voluntarios quienes sustituyen el papel del cuidador, o el familiar que da 

una ayuda al usuario. Desde este indicador, queremos analizar si la relación entre el usuario y 

su familia ha cambiado y si ha mejorado, dado el descanso que se le otorga al cuidador y si 

este cambio ha repercutido extensivamente al resto de la familia.  

 Grado de Satisfacción: Este es el indicador más importante, que nos indica si nuestra actuación 

ha sido correcta hacia nuestro usuario. Se analiza la satisfacción global por parte del usuario, 

en referencia  al plan de trabajo establecido desde nuestra entidad.  

 Respeto al medio ambiente: dentro del programa se promueve la convivencia con el medio 

ambiente. Es por eso que en la búsqueda de centros lúdicos y sociales, intentamos colaborar 

con centros que sean respetuosos con el medio ambiente. Promovemos la actividad deportiva 

al aire libre y no en salas cerradas, con sistemas de calefacción que provocan la emisión de 

gases en la atmósfera. 

 

7. CONTACTOS CON OTRAS ENTIDADES 

Durante todo este año hemos mantenido un contacto activo con los diferentes entidades, las 

cuales han mostrado un gran interés en nuestros proyectos y nuestra actividad: 

 

 Fundación La Caixa 

 COCEMFE 

 Ajuntament de Barcelona 

 Instituto Guttmann 

 ADIMO 

 Fundació per la Fibromialgia i Sindrome de la Fatiga Crónica. 

 Hospital  Vall d’Hebró 



Memoria Fundación Adapta2 del año 2015 

 

 

38 

 

 Hospital Sant Joan de Déu 

 Hospital de Sant Pau 

 Hospital de San Rafael 

 Departament de Salut-Generalitat Catalunya 

 Associació Dones no Estàndards 

 Departament Acció Social i Ciutadania- Generalitat Catalunya 

 Fundación Catalana Parálisis Cerebral 

 La Caixa-Obra Social 

 Club Natación Parets 

 Club Natació Atletic Barceloneta 

 Fundación Agrupación Mútua 

 Fundacion Antoni Serra Santamans 

 Fundacion ONCE 

 Subministros Ortopedicos Meridina S.L 

 Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid 

 Asociación ADISPAP Palau Solità i Plegamans 

 Sectorial del Distrito de Nou Barris 

 

 

8. CONTACTOS CON DIFERENTES PERSONALIDADES 

Durante el año hemos tenido múltiples entrevistas y reuniones con varias personalidades del sector 

social con relación directa e indirecta del colectivo con discapacidad. Hay dos vertientes referentes 

a estos contactos. 

 

a) Personalidades que han acudido a nuestra entidad, presenciando nuestros proyectos y 

teniendo contacto directo con los usuarios. 

 Josep Giménez, Presidente Federación Catalana deporte adaptado 

 Carme Riu, Presidenta Associació Dones No Estandards 

 Sra. Pilar Díaz, Regidora Ayuntamiento Barcelona 

 Sra. Neus Munte, Consellera benestar social i Familia.  
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 Dra. Turo, del Hospital Sant Pau. 

 Dr. Fernandez , del Hospital de Bellvitge 

 Dr. Fontecha  del hospital Vall Hebron (traumatología infantil) 

 Dr.Hernandez , dpto. trastornos alimenticios del Hospital de Bellvitge 

 

b) Personalidades afines a la entidad y sus programas con los que hemos mantenido una 

estrecha relación. 

 Inma Mayol, Presidenta de la Fundación Agrupació Mutua. 

 Dra. Ana Maria Cuscó, Presidenta de la Fundación para la Fibromialgia. 

 Sr. Centeno, Regidor distrito de Nou Barris de Barcelona 

 D. Jose Luis Francesch – Presidente Fundacion PIMEC 

 D. Xavi Albaro, secretario del Club Atletic Barceloneta 

 Sr. Carlos Vidal Quadras, representante de la Fundacion La Caixa 

 D. Jose Fausto, vicepresidente del Club Atletic Barceloneta 

 Sra. Pilar Diaz, Regidora del Ayuntamiento de Barcelona 

 Xavier Amador, director de Dpto. de Calidad y vida del ayuntamiento de Barcelona 

 Sr. Toni Garcia, presidente del Club de Natación Parets del Valles 

 Sra. Neus Munte, Consellera de Benestar  Social y Familia de la Generalitat de Cat. 

 D. Jose Manuel, director Fundacion Romanillos 

 
 

9. ASISTENCIA A EVENTOS SOCIALES 

Durante el transcurso del año 2015 el presidente de la Fundación ha sido invitado a diversos y 

variados eventos, a los cuales ha asistido siempre y cuando le ha sido posible por temas de agenda. 

 

 

 

Asistencia a la 3ª Jornada de consell consultiu  

de pacients de catalunya 
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Asistencia al 20º aniversario de Dona no 

Standard, con la presencia del Presidente y 

la patrona Carmen Riu Pascual. 

 

 

 

 

Invitación a la entrega de la  

Medalla al merito a Enric Truño 

En el Ayuntamiento de Barcelona 

 

 

 

 

Asistencia a la reunión de antiguos 

presidentes de la Federació Catalana 

d’Esports per a Discapacitats Físics.  

 

 

 

 

 

Asistencia a la fiesta “Solidaris”  

de la Fundación ONCE. 
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Grupo de trabajo para Esport en Edat 

Escolar, organizado por el Ajuntament de 

Barcelona. 

 

         

 

 

Evento en la Plaza Mayor de Nou Barris de  

manifiesto contra la violencia de género.  

 

 

 

 

 

Asistencia a la entrega del premi Ricard 

Vaccaro a l’Ètica i Compromís Social 2015. 

 

 

 

 

 

 

Reunión del sector fundacional de Catalunya en  

el Departamento de Justicia de la Generalitat  

de Catalunya. 
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Reunión asamblea de Nou Barri, promovida 

por el Ayuntamiento y Barcelona Activa. 

 

 

 

 

Reunión de la Sectorial del Distrito  

de Nou Barris. 

 

 

 

 

 

Todo ello es un breve resumen de todo el trabajo desempeñado por la Fundación durante el año 

2015. 

 

 

Barcelona, 29 de febrero de 2016. 

 

 

Bertrand de Five Pranger 

Presidente de la Fundación para la Promoción del Deportistas Adaptado. 

 


