DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

-

Cumplimentar impreso de Solicitud de la Fundación Pita López

-

Fotocopia del DNI del interesado y del FAMILIAR O TUTOR

- Certificado de convivencia o volante de empadronamiento de la unidad
familiar
- Fotocopia de la Declaración de la Renta de los miembros de la unidad
familiar mayores de 18 años con la información fiscal de Hacienda o
certificado negativo de Hacienda (si no presenta declaración)
-

Justificantes de gastos periódicos (luz, agua, gas, hipoteca, seguros,
impuestos, etc…:
o si los tiene domiciliados: movimientos del banco de los 6 últimos
meses
o si no los tiene domiciliado: copia de tres recibos de gasto.

-

Cualquier otra acreditación que considere oportuna

-

Certificado del grado de minusvalía

-

Reconocimiento de Situación de Dependencia

-

Informe de Ingreso y Alta del hospital

-

Informe del Centro de Rehabilitación

-

Otros informes

-

Hoja con la medicación actual que toma

-

Cualquier otra información que considere oportuna

SOLICITUD
1. DATOS PERSONALES INTERESADO (PERSONA AFECTADA POR DCA)
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

D.N.I:

FECHA NACIMIENTO:
DÍA
MES
AÑO
C.P.

SEXO:

MUNICIPIO:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO MÓVIL:

ESTADO

PROVINCIA

Nº
TELÉFONO FIJO:

BLQ.

ESC.

PISO

PTA.

MAIL:

2. DATOS PERSONALES FAMILIAR O TUTOR
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

D.N.I:

FECHA NACIMIENTO:
DÍA
MES
AÑO
C.P.
PROVINCIA:

SEXO:

MUNICIPIO:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO MÓVIL:

TELÉFONOS:

Nº
TELÉFONO FIJO:

ESTADO

BLQ.

ESC.

PISO

PTA.

MAIL:

PARENTESTO CON EL INTERESADO:

3. DATOS ECONÓMICOS:
CONCEPTO:
- Prestación de invalidez
- Pensión no contributiva
- Asignación económica
- Otros

CUANTÍA MENSUAL:
-

Nº DE PAGAS /AÑO:
-

4. RENTAS DE TRABAJO DEL INTERESADO (SI PROCEDE)
CONCEPTO:

CUANTÍA MENSUAL

Nº DE PAGAS/AÑO:

5. INGRESOS TOTALES ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR
RENDIMIENTO NETO TOTAL:

6. DISCAPACIDAD %

Nº DE MIEMBROS:

GRADO DEPENDENCIA

7. COMENTARIOS:

8. FECHA Y FIRMA DEL INTERESADO O FAMILIAR O TUTOR

Remitir esta solicitud debidamente cumplimentada y firmada a FUNDACIÓN PITA LÓPEZ por una de las siguientes
vías:
Mail: coordinacion@fundacionpitalopez.es (escaneado)
En persona
Correo ordinario

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN
1.

DATOS PERSONALES DEL INTERESADO
Nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento y dirección actual

2.

DATOS PERSONALES DEL FAMILIAR O TUTOR Y SU PARENTESCO CON EL
INTERESADO
Nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento y dirección actual y el parentesco con el
interesado

3.

DATOS ECONÓMICOS:
CONCEPTO: Se incluirán todas las prestaciones de carácter periódico percibidas por el
interesado o familiar o tutor cualquiera que sea su naturaleza, mencionando la cantidad
percibida mensualmente y las pagas que se reciben al año.

4.

RENTAS DEL TRABAJO DEL INTERESADO:
Sólo se cumplimentarán en el caso en el que el interesado obtenga ingresos por actividad
laboral

5.

INGRESOS TOTALES ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR:
RENDIMIENTOS NETOS TOTALES: Se contabilizarán los ingresos obtenidos por todos
los miembros de la unidad familiar (incluidos los del interesado, referidos en apartados
anteriores)

6.

DISCAPACIDAD % y GRADO DEPENDENCIA:
Porcentaje de discapacidad y Grado de dependencia. Si no lo tienen aún reconocido fecha de
solicitud de los mismos.

7.

COMENTARIOS
Alguna información que considere de interés o relevancia para la valoración.

8.

FECHA DE PRESENTACIÓN Y FIRMA DEL INTERESADO O FAMILIAR O
TUTOR

CENTRO DE ATENCIÓ
ATENCIÓN
C/ IGNACIO GONZÁLEZ SERRANO, 24
COLLADO VILLALBA 28400 MADRID
TEL. 91 850 00 94

fpl@fundacionpitalopez.es
www.fundacionpitalopez.es

ORDEN DOMICIIACIÓN BANCARIA POR COLABORACIÓN
“Una vida salvada, merece ser vivida”
Nº COLABORADOR
AFECTADO

P /

Avda. juan carlos I, 45 28400 c. villalba G-85309201 hoja personal 251inscripción 1ªtomo clxiii folios 1-18

PARTICULAR
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

NIF

F.Nacim(dd/mm/aaaa)

Sexo

Localidad

Provincia

C.Postal

Teléfono

Móvil

Fax

Dirección

e-mail:

Profesión

EMPRESA
Nombre
CIF

Representante Legal

Dirección
Localidad

Provincia

C.Postal

Teléfono

Móvil

Fax

e-mail:

País

Persona Contacto

Cargo

Teléfono

Móvil

e-mail

Importe (indicar): Variable___€
• Periodicidad:

⌧ Mensual

CUENTA CORRIENTE
Titular de la Cuenta
Banco o Caja
IBAN

Entidad

Oficina

DC

Nº Cuenta

AUTORIZO a la Fundación Pita López a domiciliar en mi cuenta bancaria la cantidad reflejada.
Fecha y Firma Titular:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 0rgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos que figuran en el presente documento forman parte de un fichero propiedad de FUNDACIÓN PITA LOPEZ inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos.
Asimismo, le comunicamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en
nuestras oficinas de c/ Ignacio González Serrano,24 o en la dirección de correo electrónico info@fundacionpitalopez.es, debiéndose identificar
mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE DATOS
El abajo firmante,
Don/Doña: _______________________________________________, mayor de edad, con
domicilio

en

_____________

_______________________________________________
Localidad

nº

______

________________________________

C.P.

Provincia

______________________con D.N.I. ___________________________ mediante el presente
documento
DECLARA y MANIFIESTA que se AUTORIZA a:
Fundación Pita López domiciliada en Avda. Juan Carlos I, 45 C.P. 28400 Localidad Collado
Villalba Provincia Madrid con C.I.F. G85309201, en lo sucesivo denominada LA FUNDACIÓN, a
la recogida de información referida a los datos de carácter personal de quien suscribe y al
tratamiento informático de dichos datos, que se facilitan con previo consentimiento de quien
firma el presente documento, para su tratamiento en los ficheros de LA FUNDACIÓN. Los
datos facilitados con consentimiento previo a LA FUNDACION se enumeran en la hoja anexa.
Asimismo, el firmante del presente documento, declara que ha sido previamente informado
por el Responsable o Representante de LA FUNDACION de:
I. Que LA FUNDACION dispone de un FICHERO/S, cuya finalidad es servir como soporte de
información a la gestión de los centros y servicios de LA FUNDACION, que permiten optimizar
el servicio prestado por LA FUNDACION.
II. Que los datos de carácter personal facilitados van a ser incorporados a dicho FICHERO y
serán tratados de manera automatizada.
III. Que LA FUNDACION dispone de todas las medidas de seguridad en materia de protección
de datos de carácter personal recogidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre.
IV. Que LA FUNDACION podrá ceder a terceros los datos personales facilitados por el abajo
firmante únicamente con objeto de que se realicen determinados tratamientos para el
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y
del cesionario.
V. Que puede ejercitar, en todo momento, los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos y condiciones que la normativa
aplicable establece, ante el Responsable del Fichero.
Y en prueba de conformidad, el abajo firmante da su aceptación y consentimiento para que
los datos referentes a su persona sean incluidos en el mencionado FICHERO, haciéndose
responsable de la veracidad de los datos facilitados y de las modificaciones que sufran en el
futuro.
En Madrid, a________de____________ de 20__.
Nombre y Firma del cedente:

Firma del Responsable del Fichero:
RESPONSABLE DEL FICHERO
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DE DATOS
Hoja Anexa: Relación de datos recopilados con autorización:
DATOS DE CARÁCTER IDENTIFICATIVO
Nombre

Imagen / Voz

Dirección (calle, población y CP)

Tarjeta Sanitaria

DNI

E-mail

Teléfono/móvil

Otros datos identificativos:

CARACTERÍSTICAS PERSONALES
Fecha de nacimiento / Edad

Datos de familia

Lugar de nacimiento

Calificación de Minusvalía

Sexo

Nacionalidad

Estado civil

Solicitud dependencia

Informes médicos

Contrato asistencia centro

Otros datos de características
personales:

Incapacidad Legal

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES
Aficiones y estilo de vida

Pertenencia a club, asociaciones

Licencias, permisos, autorizaciones

Propiedades y Posesiones

Administrar medicación

Imagen familiar

Otros datos personales de
circunstancias sociales:

Características de la vivienda

ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
Formación, titulaciones
Historial estudiante
DETALLES DEL EMPLEO
Profesión
Puestos de trabajo
ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS
Ingresos, rentas

Experiencia profesional
Otros datos académicos y
profesionales:
Historial del trabajador
Otros datos del empleo:

impuestos

Inversiones, bienes patrimoniales

Seguros

Créditos, préstamos, avales

Hipotecas

Datos bancarios

Subsidios, beneficios

Planes de pensiones, jubilación

Justificantes de gastos

Otros datos de carácter económico, financiero y de seguros:
VALORACIONES
Dependencia

Terapia Ocupacional

Fisioterapia

Logopedia

Neuropsicología

Otras valoraciones

Nombre y firma del cedente:
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REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS
CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO.
La Fundación Pita López es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece una
opción de rehabilitación transdisciplinar a toda aquella persona con daño
cerebral adquirido (DCA) que no ha sido admitida en el Centro Estatal de
Atención al Daño Cerebral (o en otro recurso especializado de daño
cerebral) y que no disponga de recursos económicos para optar a un centro
privado. También atendemos a aquellas personas que han podido tener un
recurso público pero que ha finalizado sin que hayan llegado a recuperarse
hasta su máximo potencial. Y se reservan varias plazas para pacientes
privados que sí pueden costearse la rehabilitación, y por lo tanto su
aportación ayuda al mantenimiento del centro.
El fin de la Fundación es la rehabilitación, integración social y apoyo tanto
de personas afectadas por daño cerebral como de sus familiares,
fomentando tanto su independencia personal como autoestima así como
la mejora de su calidad de vida.
Todos los servicios que ofrece la fundación serán ajustados en precio (en
base a unos coeficientes) según la capacidad económica del paciente,
llegando a coste cero en los casos que sea necesario. La Fundación
subvencionará el % del coste de la rehabilitación que precise cada persona.
La subvención podrá ser del 100% del proceso rehabilitador.
Además, nuestro centro está reconocido dentro de la red de servicios
para la dependencia de la Comunidad de Madrid con lo cual la persona
que disponga del cheque servicio para la rehabilitación podrá hacer uso
del mismo en nuestra fundación.
PERFIL DE LOS USUARIOS:
- Personas con DCA:
o Ictus (Accidente Cerebro vascular, Infarto cerebral, Isquémico
o Hemorrágico).
o Traumatismos Craneoencefálicos (accidente de coche,
accidentes laborales, accidente deportivos, etc., que provocan
una lesión cerebral).

o
o
o
o

Tumores cerebrales.
Infecciones cerebrales (tales como meningitis).
Anoxias cerebrales (por paradas cardiorrespiratorias, etc.).
Otros tipos de lesión cerebral adquirida.

No tratamos personas con daño cerebral congénito (parálisis cerebral
infantil, etc.), ni enfermedades neurodegenerativas (Esclerosis Múltiple,
Esclerosis Lateral Amiotrófica, Parkinson, Demencias tipo Alzheimer,
etc.).
- Edad superior a 14 años: Sólo tratamos población adulta, no
estamos enfocados a la atención de población infantil.
- No existe ningún otro criterio excluyente, pero si que se utilizará
un baremo elaborado por la Fundación en la que se puntúan
diferentes aspectos:
o Proximidad geográfica: Tendrán preferencia las personas
más cercanas a la sede de la Fundación (Collado Villalba). Se
pretende que sea un servicio cercano al domicilio de las
personas con DCA, y por lo tanto más orientado a atender a
las personas con daño cerebral del área 6 de atención sanitaria
de la Comunidad de Madrid, pero en ningún caso otras
personas que vivan en otras áreas de Madrid serán excluidas
por esta razón.
o Recursos económicos: Al igual que en el apartado anterior, se
priorizará por aquellas personas con menores recursos
económicos.
o Aspectos relacionados con el pronóstico funcional de
recuperación: A través de la utilización de distintas escalas se
valorará el potencial de recuperación de la persona, y se
priorizará por aquellas que tengan mejor pronóstico.

SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNDACIÓN.
1.1 Centro de rehabilitación ambulatorio:
Con este servicio ofrecemos una rehabilitación completa en la que se
implique tanto el afectado como sus familiares/cuidadores, para que formen
parte del proceso rehabilitador.
- Sesiones individualizadas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Logopedia y Neuropsicología.
- También contamos con la ayuda y asesoramiento de profesionales
de la medicina con distintas especialidades (medicina física y
rehabilitación, médico de familia, endocrinología, neurología,
geriatría, etc.)
1.2 Programa de apoyo, formación e información para familiares.
Se realiza un “Programa de Familias” el cual incluye:
- Programa de información.
- Programa de formación.
- Programa de intervención psicológica.
- Programa de asesoramiento.
1.3 Programa de Intervención Domiciliaria.
Donde se evaluará las mejores adaptaciones para cada caso con el fin de
dar la mayor independencia a cada persona.
También se podrán realizar sesiones de rehabilitación con el objetivo de
incrementar la transferencia de los aprendizajes al entorno real de la
persona y de formación de familiares y cuidadores en el manejo diario de la
persona con DCS.
1.4 Programa de actividades formativas para profesionales.
Con el fin de ofrecer una formación continuada, especializada y
actualizada a todos los profesionales que se dedican al tratamiento de
personas con problemas neurológicos. Para más información se puede
consultar la sección específica de nuestra página Web “Para Profesionales”.

1.5 Actividades complementarias de rehabilitación y de ocio y tiempo
libre.
Actividades cuyo fin es el fomento de la independencia, autoestima y la
mejora de su calidad de vida, y que se divide en varios programas:
- Programa de actividades deportivas adaptadas.
- Programa de talleres grupales de rehabilitación: musicoterapia,
talleres de comunicación, manejo en la comunidad, etc.
- Programa de actividades lúdicas.
- Programa de Aichi en el agua
- Programa de terapia acuática: todos los viernes en piscina
climatizada y adaptada.
PROYECTOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
1. Creación de un Centro Especial de Empleo.
Creación y fomento del empleo en personas con daño cerebral
sobrevenido dentro del programa de reinserción socio-laboral que
desarrolla nuestra Fundación.
2. Creación de un CENTRO DE DÍA.
Donde las personas puedan desarrollar y mantener sus actividades
diarias.
Servirá como una terapia a largo plazo para mantener los niveles de
evolución alcanzados en la etapa de rehabilitación. Además permitirá a los
familiares desarrollar su actividad profesional con la tranquilidad de saber
que el afectado se encuentra completamente atendido durante su jornada
laboral.
3. Creación de una RESIDENCIA A TIEMPO PARCIAL O
COMPLETO.
Por un lado a las familias disponer de un lugar equipado profesional y
técnicamente para el cuidado de sus seres queridos afectados por daño
cerebral durante su merecido periodo de descanso (temporal).
Por otro lado, en caso de sobrevivencia del paciente a sus familiarescuidadores, y en caso de no ser lo suficientemente autónomo, la persona
afectada dispondrá de un lugar donde convivir, con todos los medios
humanos necesarios para asegurarle una adecuada calidad de vida.

FUNDACIÓN PITA LÓPEZ
AVDA. JUAN CARLOS I, 45
28400 COLLADO VILLALBA

CENTRO DE REHABILITACIÓN
C/ IGNACIO GONZALEZ SERRANO, 24
28400 COLLADO VILLALBA

TLF. 918500094
info@fundacionpitalopez.es
www.fundacionpitalopez.es
www.facebook.com/fundacionpitalopez
https://twitter.com/fundacionpita

