
 

 

IMPACTO 

REHABILITACIÓN INTEGRAL, INTENSIVA E INDIVIDUAL 

En 2017, 44 personas con Daño 

Cerebral Adquirido (DCA) han recibido 

un total de 5.630 sesiones de 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Logopedia y Neuropsicología. 

PROYECTOS 

30 personas con DCA / mes 

69 familiares con DCA 

38 alumnos 

13 profesionales 

65 voluntarios 

EVENTOS COMUNICACIÓN 

LA FUNDACIÓN PITA LOPEZ HA CONSEGUIDO LLEGAR A … 

MÁS DE 10.000 PERSONAS 

COMPROMISO  - SOLIDARIDAD – HONESTIDAD – PROFESIONALIDAD – 
DISPONIBILIDAD – CONSTANCIA – INNOVACIÓN - ENTUSIASMO 

M E M O R I A  2 0 1 7  

IX Cena Benéfica: 234 comensales 

VII Carrera: aprox 1300 partic. 

IV Torneo Padel: 32 partic. 

VII Festival Magia: 1180 asistentes 

Facebook:  +14.000 alcance 

  2.659 seguidores 

Twitter:  2.715 seguidores 

Youtube: 124.186 visualizac. 

Boletines:  2.300 suscriptores 

NUESTROS VALORES 
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En la actualidad, se atienden a 30 personas 

con DCA al mes. 

En los 8 años y medio que lleva abierto el 

Centro de Rehabi l i t ación, 294 personas han 

recibido Rehabilitación en nuestra Fundación 
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AI-CHI CLINICO Y 
HALLIWICH:  

A través del control respiratorio, los 
movimientos lentos y bajo los 
efectos de la flotación y la presión 
hidrostática se trabaja con estas 
técnicas, las cuales consiguen 
mejorar la conciencia corporal, el 
equilibrio, la flexibilidad y el propio 
control en el medio acuático  

44 SESIONES 
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TALLERES 

ESTIMULACIÓN INTEGRAL:  

Se ha conseguido mejorar la calidad 
de vida mediante la aplicación 
continua de talleres semanales que 
han fomentado la mejora de los 
componentes cognitivos, afectivos y 
motivacionales del aprendizaje. 

45 SESIONES 

TERAPIA ACUÁTICA 

Hemos realizado técnicas 
específicas de terapia acuática 
como bad ragaz,  watsu o halliwich 
con el objetivo de aprovechar los 
beneficios del agua: 

Presión hidrostática, temperatura, 
desgravitación, propiocepción, … 

Resultados: poder ayudar a las 
personas con dca en su movilidad, 
estabilidad, equilibrio, avd´s 

431 SESIONES 
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DEPORTE ADAPTADO “TAMBIEN” PARA EL DCA 
 BICITERAPIA: 

Ha permitido a los usuarios experimentar 
la vuelta a la práctica del ciclismo. 

Resultados: mejora el nivel de 
fatigabilidad, aumento tono central, 
incremento en la coordinación  de ambos 
miembros, además de favorecer procesos 
cognitivos como la atención, planificación 
y memoria 

44 SESIONES 

ACTIVIDADES FÍSICAS 
ADAPTADAS: 

Hemos trabajado con diferentes 
deportes: Fútbol, badminton,  
hockey, baloncesto,… 

Resultados: mejora del 
equilibrio,  la resistencia,  la 
fatigabilidad y  la fuerza 
mediante estiramientos, 
ejercicios de psicomotricidad e 
introducción al gesto deportivo 

44 SESIONES 

FORTALEZCAMOS LA UNIDAD FAMILIAR 
 SESIONES GRUPALES E INDIVIDUALES: 

Durante las sesiones que hemos realizado hemos 
facilitado un espacio de descarga emocional, 
desplazando el foco de atención desde la persona 
con dca al cuidador, destacando la importancia 
de su propio autocuidado y de las relaciones 
sociales 

6 SESIONES GRUPALES 

21 SESIONES INDIVIDUALES 
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Ocio y Tiempo Libre 

2

salir a un restaurante a disfrutar de una comida 
de navidad con sus compañeros y amigos. 

 Así pues, se ha conseguido, a través de estas 
actividades, ofrecer una atención especializada 
con el objetivo de crear espacios recreativos  en 
los que fomentar el aprendizaje, la 
comunicación, las relaciones sociales, la 
autodeterminación y el uso de la comunidad. 

Se han realizado las siguientes actividades: 
Cine, Salida al campo, Piscina Municipal, 
Comida de Navidad 

Personas con DCA: 33 

Familiares: 49 

Voluntarios: 2 

E
V
E
N
T
O
S 

1

El ocio, al igual que la educación y el trabajo, es 
un derecho de la persona con o sin 
discapacidad. Las personas con discapacidad 
pueden y tienen derecho a disfrutar tanto de 
actividades lúdicas específicas como de 
actividades normalizadas dentro de la 
comunidad. Por todo ello, el haber podido 
desarrollar un programa de ocio con actividades 
adecuadas y adaptadas a las personas con Daño 
Cerebral Adquirido, ha tenido un impacto 
positivo a nivel emocional, ya que se han 
sentido capaces de poder realizar diferentes 
actividades que normalmente conllevan muchas 
limitaciones para las personas con 
discapacidad, como ir al cine o a la piscina, o 
simplemente actividades normalizadas como 

MEMORIA 2017 FUNDACIÓN PITA LOPEZ 
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Sensibilización 

Como cada año la Fundación cumple con 
su labor de sensibilización de las nuevas 
generaciones. Este año se ha realizado una 
charla a los alumnos de primer curso de 
grado superior de TAFAD del instituto 
Las Canteras, en Collado Villalba. 

Se abordaron aspectos como la presencia 
de diferentes tipos de daño cerebral 
adquirido en la sociedad, prevención y 
práctica de deporte adaptado como 
rehabilitación en el DCA. 

38 alumnos 
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Formación 
“APORTACIÓN DEL MÉTODO 
FELDENKRAIS A LA NEURO-

REHABILITACIÓN” 

La Neurología es una ciencia en constante 
desarrollo de nuevos conocimientos y 
enfoques terapéuticos, por ello creemos en 
la importancia de la formación continuada 
y actualizada de todos los profesionales 
para que los pacientes y familiares puedan 
beneficiarse de la mejor terapia. 

9 Profesionales 

2 Training 

4 Prácticas 

E
V
E
N
T
O
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Áreas de Rehabilitación 

1

FISIOTERAPIA: 

“La fortaleza no llega de la 
capacidad física, llega de 
una voluntad indomable” 

(Mahatma Gandhi). 
 
El movimiento constituye una 
parte fundamental de la 
conducta humana, ya que refleja 
fielmente nuestro estado 
emocional y nos permite 
interactuar con el entorno. 
Desde el área de fisioterapia de 
la Fundación Pita López 
buscamos la recuperación y el 
mantenimiento de toda aquella 

LOGOPEDIA: 

“Quien no comprende una mirada, 
tampoco comprenderá una larga 

explicación” 
 

Nuestro lenguaje envuelve nuestro cerebro y 
supone un filtro esencial para nuestra 
percepción. El lenguaje hace que veamos el 
mundo de un modo u otro. 

Buscamos la manera de obtener ayudas que 
hagan emerger algo de lenguaje y que faciliten 
alcanzar un mínimo de funcionalidad. También 
trabajamos para conseguir una deglución segura 
y eficaz, evitando que las personas con DCA 
desarrollen complicaciones respiratorias y 
nutricionales que puedan comprometer su salud 
y calidad de vida 

833 SESIONES 

2

movilidad que se ha visto mermada tras la aparición de un DCA (Daño Cerebral Adquirido), la 
cual pueda volver a otorgar la máxima autonomía posible a la persona afectada. 

Realizamos un trabajo específico en la estructura (sistema musculoesquelético, fascial y nervioso), 
en la función (tono, fuerza, sensibilidad) y en la actividad (caminar, alcanzar y manipular objetos) 
de la persona, ofreciendo un abordaje individualizado, especializado e intensivo. 

920 SESIONES 
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1

TERAPIA OCUPACIONAL: 

“Date la oportunidad de desarrollar tu 
potencial y convierte tus límites en 
oportunidades” 

A lo largo de nuestra vida decidimos y 
elegimos constantemente, por ejemplo: si me 
gusta dormir de lado o boca arriba, qué ropa 
ponerme, en qué orden vestirme, leer sentada 
o tumbada, cocinar, ir a mi tienda preferida, 
jugar a la PlayStation, organizar mis 
vacaciones, comprar entradas para el teatro, 
etc.. Todas éstas y muchas más 
decisiones/acciones son las que forman parte 
de nuestra vida,  nos dan significado como 
personas y nos representan. 

Tras un daño cerebral adquirido todo esto 
puede cambiar y las decisiones, preferencias y 
rutinas dan un giro de 180º,  teniendo que 
plantear cómo volver a hacer todas las 
actividades que formaba parte del día a día. 

En la Fundación Pita López, la Terapia 
Ocupacional trabaja en equipo junto a la 
familia y cuidador/a para que la persona con 

2

daño cerebral adquirido, pueda alcanzar la mayor independencia y autonomía posible en todas las 
actividades que sean necesarias y significativas en el domicilio y en su comunidad.   
           934 SESIONES 

NEUROPSICOLOGÍA: 

“A veces un daño cerebral nos puede enseñar 
lo que tiene la vida de valioso y permitirnos 

vivirlo más intensamente” (Oliver Sacks) 

Tras un DCA (Daño Cerebral Adquirido) la vida de 
una persona cambia, así como la de toda su familia. 

Estos cambios pueden ser visibles (no puede mover 
una parte de su cuerpo, no puede andar, no puede 
hablar…) pero existen otra serie de alteraciones, que, 
aunque no se ven a simple vista, también son igual 
de incapacitantes: problemas atencionales, de 
memoria, ser capaz de llevar el día a día de forma 
independiente, apatía, ansiedad, depresión, 
alteraciones de conducta… 

Desde el área de neuropsicología, nuestro objetivo es 
ayudar a las personas, a los familiares y/o 
cuidadores que conviven con ellos, a manejar, 
sobrellevar o reducir los cambios cognitivos, 
emocionales y conductuales producidos por la lesión. 

790 SESIONES 
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HABLEMOS DE: “Punción Seca en DCA” 

1

Una de las secuelas mas limitantes, que reduce 
la movilidad y por ende la funcionalidad de la 
persona tras sufrir una patología neurológica 
son las alteraciones del tono muscular. 
Aproximadamente el 40% pueden tener 
secuelas relativas a la alteración del tono un 
año después del ACV (1). 

Antes de comenzar a hablar de uno de los 
tratamientos actuales, debemos señalar que el 
tono muscular es un concepto en sí mismo 
complejo y en la rehabilitación neurológica es 
frecuente encontrar distintos términos como 
hipertonía, rigidez o espasticidad, por lo que  
a continuación intentaremos aclarar los 
diferentes conceptos. 

El tono se suele definir como la resistencia al 
movimiento en estado de relajación (2). La 
determinación de esta resistencia depende de 
las características viscoelásticas del conjunto 
articular (fascia, vientre muscular, tendón, 
cápsula,etc), de la contracción refleja de la 
unidad y del componente fisiológico neuronal 
(sistemas gamma y alfa). Por lo tanto, depende 
tanto de la integridad estructural como de la 
integridad neurofisiológica del SNC y del SNP 

La hipertonía sería todo aquel aumento 
patológico del tono muscular, en la cual se 
podrían diferenciar dos tipos: la espasticidad y 
la rigidez. 

La espasticidad se define como la resistencia 
al estiramiento pasivo dependiente de 
velocidad y suele afectar a los músculos 
antigravitatorios, su presencia está fuertemente 
asociada a las lesiones de neurona motora 
superior. Se ha estimado que 
aproximadamente el 65% de los pacientes 
desarrollan espasticidad tras ACV (3), mientras 
que la rigidez es la resistencia al estiramiento 
pasivo independiente de velocidad por 
implicación extrapiramidal. Afecta a toda la 
musculatura ya que se produce una co-
contracción agonista-antagonista, por lo tanto, 
resistencia en ambas direcciones del 
movimiento. 

Uno de los tratamientos médicos actual más 
utilizados para la espasticidad está basado en 
la técnica de infiltración de toxina botulínica 
tipo A (técnica invasiva de tipo química). 

2

 
 

Como alternativa no farmacológica a este 
tratamiento médico surge la técnica DNHS ( Dry 
Needling for Hipertonia and Spasticity) variante 
de las técnicas tradicionales de punción seca, en 
la cual se utiliza para su aplicación agujas sin 
introducir ningún tipo de sustancia en el cuerpo  
(técnica invasiva de tipo mecánico) con el 
objetivo de eliminar los puntos gatillos 
miofasciales, más concretamente las placas 
motoras disfuncionales(4). Investigaciones 
pioneras recientes han mostrado cómo el 
espasmo obtenido con la punción seca profunda 
produce un lavado de sustancias sensibilizantes 
cuya presencia podría estar promoviendo la 
persistencia de la disfunción de la placa motora 
(5). 

Los beneficios de la punción seca en neurología 
son variados, tiene un bajo coste económico y se 
reducen los efectos secundarios  si lo 
comparamos a la aplicación de toxina botulínica. 
Ademas es una técnica que presenta un tiempo 
reducido de aplicación pudiéndose aplicar en una 
sesión de fisioterapia neurológica como 
herramienta complementaria al resto de técnicas 
y conceptos de rehabilitación motora en el 
paciente neurológico, siempre con una previa 
valoración exhaustiva y su posterior 
razonamiento clínico,  buscando siempre como 
fin la mejora funcional de la persona. 
Referencias Bibliográficas 
1. Watkins CL. Prevalence of spasticity post stroke. Clin Rehabil.;16(5):515-
22, 2002. 
2. Davidoff RA.Skeletal muscle tone and the misunderstood stretch reflex. 
Neurology. 42:951-963, 1992. 
3. McGuire JR, Harvey RL. The prevention and management of complications 
after stroke. Phys Med Rehabil Clin North Am.10:857–87, 1999. 
4. Herrero P, Mayoral O. A Case Study Looking at the Effectiveness of Deep 
Dry Needling for the Management of Hypertonia. Journal of musculoskeletal 
pain. Vol 15(2), 2007. 
5.  Shah JP, Phillips TM, Danoff JV, Gerber LH. An in vivo microanalytical 
technique for measuring the local biochemical milieu of human skeletal muscle. J 
Appl Physiol. 99: 1977-1984, 2005. 
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GRACIAS: A todas las entidades que han hecho 
posible que las personas con DCA vuelvan a sonreír 

MEMORIA 2017 FUNDACIÓN PITA LOPEZ 

ECONÓMICAS EN ESPECIE 

Obras 
 y 

Proyectos 
DELFE 

Reflejos Estilistas 

Farmacia Soledad Rodríguez 
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GRACIAS: A todas las personas que han hecho 
posible que las personas con DCA vuelvan a sonreír 
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Christian,  José Manuel, Javier, Mª. Pilar, 

Mónica, Esther, Mª Del Pilar, Guillermo, 

Fernando, Inés, Rubén, Luciana, Ana 

María, David, Ignacio Javier, Raquel, 

Lorena, Mª Del Pilar, Alfredo, Estibaliz, 

Luis, Edelmiro, Juan Carlos, Maribel, Mª 

Del Carmen, Carlos Cecilio, Mª Francisca, 

Ángel, José Luis, María Dolores, Daniel, 

Juan, Virginia, Mª Carmen, Laura, Gema, 

Pedro Antonio, Susana, Adelaida María, 

Tatiana, Rosa María, Esther, Cesar, 

Valentín, Luis, Tomas, Pablo, Enrique, 

Alberto, Mª José, Sonia, David, Paula, 

Francisco, Florentina, Mª Dolores, Mº 

Esther, Carlos, Antonio, Lourdes, 

Yolanda, Cristina, Mª Rosa, Oscar, 

Carlos, Mª Lourdes, Carmen, Ramón, 

Juana, Sylvia, Segunda, Laura, Miguel, 

José Antonio, Celestina, Carmen, David, 

Julia, Natalia, Valme, Martina, Juana, 

Luis Miguel, Gerdlino, Pablo, Mª Jesús, 

Silvia, Mercedes, José María, José arlos, 

Daniel, Amalia, Cecilia, Cristina, 

Custodio, Sara, Luciana, Mª Isabel, 

Alberto, Ángeles, Noelia, María José, Mª 

Sol, Carlos, Manuela, Juan Carlos, Mª 

Paz, Beatriz, Paula, Alejandra María, 

Miguel, Oscar, Jesús, Julieta, Cristina, 

Haduan, Inmaculada, Edinson, Victoria 

Verónica, Ángeles, Antonio,  Mª Vanessa,  

Mari Carmen, Lía, Francisco Javier, 

Luciano, Héctor, Margarita, Beatriz, 

Soledad, Mª Flora, Sabiniano, Sara, 

Mercedes, María Pilar, Rosa María, 

Daniel, Julio, Juan, Manuel, Pablo, 

Lourdes, Emilio Antonio, Mª Victoria, 

Nuria, Blanca, Oscar, Luis, Roberto, 

Filomena, Jaime, Itziar, Rocío, Rosa, 

Justo, Rubén, Susana, Mª Paola, Rubén, 

Alejandro, Héctor, Jaime, Maribel, 

Pedro, Carmen, María Teresa, Manuela, 

Julián, Fernando, Carmen, Soledad, 

Fernando, María Celia, Arturo, Cristina, 

Ramón, Ana María, Oscar, José, Bruno, 

Julio Alfonso, Raúl, Joaquina, Mª 

Victoria, Ángel, Emilio, José, María, 

Benita, José María, María, Demetrio, 

Sonia Teresa, Carmen, Marili, José 

María, Ramón, Rubén, Manuel, José 

María, Mª Luz, Irene, Javier, Alfredo, 

Arantxa, Catalina, Juan Alberto, Juan 

Carlos, Yolanda, Teresa, Elena, 

Antonio, María Del Mar, Mercedes, 

Rafael, Francisco, Ángel, Virginia, Mª 

Pilar, Antonio, Marta Clara, Francisco, 

Silvia, Teresa, Javi, Isabel, Juan José, 

Micaela, Rebeca, Miguel, Rafael, 

Clarines, Maribel, Sonia, Carlos, Carlos, 

Jaime, Mª Luisa, Andrés, María, Itziar, 

Leticia, Ismael, Luzdivina, José María. 



 

   

 

 
FUNDACIÓN PITA LOPEZ: AVDA. JUAN CARLOS I, 45 - 28400 COLLADO VILLALBA – 91 850 00 94 

SIGUENOS 

WEB:    WWW.FUNDACIONPITALOPEZ.ES 

MAIL:    mailto:info@fundacionpitalopez.es 

FACEBOOK:  http://es-es.facebook.com/fundacionpitalopez 

TWITTER:   https://twitter.com/fundacionpita 

YOUTUBE:  https:/ / www.youtube.com/ user/ pitalopezfundacion 

FUNDACIÓN PITA LÓPEZ MEMORIA 2017 

“TRAS EL DCA,  
HAY MUCHA 

VIDA” 

MIEMBRO DE: 

JUNTA DE LA 
DISCAPACIDAD 

ALPEDRETE 

CONSEJO  
BIENESTAR  

SOCIAL 
COLLADO VILLALBA 


