


Nuestro principal objetivo

• Es prestar asistencia a niños entre 0 y 8 años de 
edad que sufran cualquier tipo de lesión 

cerebral y brindar apoyo y ayuda a sus familias.



Misión, labor, aportación
• Nuestra misión, prestar apoyo y 

asistencia a los niños con lesiones 
cerebrales y ayudar a sus familias 
en su día a día. 

• Nuestra labor, desarrollar 
proyectos que deriven en 
aplicaciones prácticas para 
mejorar la vida de los niños 
afectados por lesiones cerebrales 
y sus familias.

• Nuestra aportación: dar lo mejor 
de nosotros mismos para 
trasformar en acciones de éxito 
las aportaciones desinteresadas 
de personas, empresas e 
instituciones. 



Problemática social
• En España, aproximadamente dos de 

cada mil niños nacerán con algún tipo 
de lesión cerebral que les acompañará
durante toda su vida.

• La parálisis cerebral (P.C.) engloba un 
gran número de síndromes 
neurológicos con una sintomatología 
común 

• El tratamiento precoz y la 
rehabilitación en edad temprana de 
los niños es el único medio capaz de 
estimular y corregir en la medida de lo 
posible estas deficiencias y, junto con 
el apoyo y la ayuda a la familia, la 
forma de mejorar la calidad de vida de 
los niños y su entorno.



Nuestros servicios:
• Asesoramiento sanitario (psicólogos, 

terapeutas ocupacionales y fisios).
• Actividades lúdicas y de visibilidad
• Acciones de formación e información.
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Servicios
• Asesoramiento
• Sanitario (orientación, 

consejos)
• Psicológico( cuidar al 

cuidador)
• Terapia ocupacional 
• Fisiología ( Convenio con 

el ilustre Col de fisios de 
la C Valenciana)

• Enfermería. (Convenio 
con el ilustre col de 
enfermería de Castellón)
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Actividades lúdicas y de visibilidad

• Actividades lúdicas
( visita Rototom)

• Masajes para mamis
( y juegos para niños)

• Proyecto young athletes de 
Special Olympics
( Universitat Jaume I)

• Calendario Solidario
• Respiro a las Familias
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Actividades formativas
• Actividad formativa 

mensual: 
Hidroterapia
Hipoterapia
Musicoterapia
Método Fay
Jornada Hidroterapia
Método Pëto…
Enfermería escolar



Proyectos: 

• Aula Multi sensorial
• Lokomat Pediátrico
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Formas de financiación..
• No queremos depender únicamente de las entidades públicas. 
• Al ser una Fundación de interés social y que ayuda a una parte de 

la sociedad, queremos que toda ella pueda colaborar en nuestra 
causa. 

• Una herramienta novedosa y muy sencilla: el teaming!
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Teaming…

• Teaming, un revolucionario sistema de 
micro-donaciones en grupo 

• Se trata de pedir cantidades económicas pequeñas a un gran 
número de personas en vez de pedir grandes cantidades de dinero 
a una sola" De ahí nace el poder del grupo, del equipo. Es muy 
satisfactorio sentir que con tu ayuda y la de tus compañeros se 
pueden realizar acciones sorprendentes.“

• Herramienta disponible on line!

• Grupo de la Fundación se llama: Fundación Borja 
Sánchez para niños con PCI
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Conseguiremos nuestros objetivos…
Con vuestra ayuda y 
la fuerza de nuestros 

niños y niñas!!


