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"Teleneurorrehabilitación
para todos"
Dimos el pistoletazo de salida en noviembre de 2020
como fundación ante la llamada de atención de la
Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina
Física (SERMEF) que alertaba que si las personas con
ictus dejaban de recibir rehabilitación iban a tener
consecuencias devastadoras en su evolución.
Así nace, "TeleNeurorrehabilitación para todos", ya
que uno de los objetivos de FUNSACE es que
cualquier persona pueda disfrutar de una
rehabilitación neurológica adecuada y de calidad y es
lo que les ofrecimos a estas familias víctimas de la
pandemia a través de tele.neurorhb.com.
Para esta acción seguimos recaudando fondos con el
objetivo de que todos los niños y adultos que han
sufrido una lesión o enfermedad cerebral puedan
contar con un tratamiento de neurorrehabilitación
online, en sus hogares y de la mano de profesionales
especializados, más allá de la pandemia y que este
recurso se convierta en una opción más de
rehabilitación eficaz para todos ellos.
Beneficiarios . . . . . +50
Ámbito . . . . . . . . . . . . Nacional
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Poquet a Poquet
El Ayuntamiento de Valencia crea un acuerdo con
FUNSACE y cede el uso de algunos huertos de
Sociópolis para su uso como "herramienta de
rehabilitación de personas con una lesión o
enfermedad cerebral dentro del entorno urbano".
Nuestro proyecto de huerto urbano “Poquet a Poquet”
es un proyecto destinado a personas con diversidad
funcional por diferentes etiologías: daño cerebral
adquirido (posterior a ictus, hemorragias,
traumatismos, tumores, etc.), personas con
alteraciones congénitas, trastornos en el
neurodesarrollo, etc. Capacitados para llevar a cabo
tareas de agricultura y jardinería.
En proceso de activación.
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Acercando Miradas
La Fundación La Caixa, como parte de sus ayudas de
Promoción de la autonomía personal y atención al
envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad
otorgó, en 2021, una subvención con la que hemos
podido poner en marcha este bonito proyecto que
consiste en crear terapias específicas de
rehabilitación para personas con diversidad funcional
en espacios deportivos, con animales y de ocio, que
no están adaptados para ellos, con la finalidad de
crear una inclusión real y, además de la terapia, que
sus beneficiarios sirvan para "acercar las miradas" a
otras realidades a través de esta integración real en
las actividades sociales de su entorno.
Beneficiarios . . . . . +100
Ámbito . . . . . . . . . . . . Local (Valencia)
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Programa OK4BRAIN
Hemos desarrollado un programa mental y físico, con
profesionales expertos en rehabilitación neurológica,
centrado en los fundamentos de la salud cerebral que
ayudará a cualquier persona que lo aplique a cuidar su
cerebro.
Junto con la presentación del Programa OK4BRAIN
hemos creado una comunidad de personas
interesadas en cuidar su cerebro a las que se les
envía por email, cada dos semanas, recursos y
herramientas para que puedan cumplir algunos de los
hábitos que forman parte de este programa de salud
cerebral y ayudarles a cuidar su cerebro
Beneficiarios . . . . . +100
Ámbito . . . . . . . . . . . . Nacional
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Adaptación de OK4BRAIN a
empresas
Gracias a la donación de Working Spain y Lotes de
España hemos podido adaptar nuestro Programa
OK4BRAIN y crear un curso online de prevención del
ictus para empresas con el que, enseñando hábitos de
vida neurosaludables, los trabajadores puedan
aprender de forma práctica a cuidar su cerebro y, con
ese conocimiento y su constancia, conseguir reducir
el ictus en España.
Esta adaptación surge como forma de cumplir el
objetivo 3 de la agenda 2030 y como consecuencia de
conocer, gracias a la Sociedad Española de
Neurología (SEN), que el 90% de los casos de ictus se
podría prevenir con una adecuada prevención de los
factores de riesgo y un estilo de vida saludable.
En proceso de activación. Curso creado y su
difusión se realizará en 2022.
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Cestas Neurosaludables
También con Lotes de España hemos creado un
acuerdo por el que, en 2022, esta conocida empresa
valenciana de cestas de navidad incluirá, dentro de su
línea de productos originales, "cestas
neurosaludables" con las que las empresas podrán
realizar a sus empleados y/o clientes un bonito
detalle con el que deleitarse y cuidar su cerebro y,
además, ser solidarios, ya que parte del coste de
estas cestas será una donación directa a FUNSACE
para que mejore la calidad de vida de miles de niños y
adultos con una lesión cerebral a través de los
diferentes proyectos que lleva a cabo la Fundación.
En proceso de activación. La creación de la
línea de cestas de navidad neurosaludables y
su difusión se realizará en 2022.
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Autonomía Funcional
La Fundación Instituto Salud y Cerebro (FUNSACE)
ofrece, desde 2021, diferentes programas de
promoción y prevención de autonomía personal para
adultos y niños. Y realizamos diferentes acciones de
tratamiento asistencial y/o preventivo para niños con
problemas de desarrollo o en riesgo de padecerlos.
Beneficiarios . . . . . +100
Ámbito . . . . . . . . . . . . Comunitat Valenciana

¡Gracias por ayudarnos a cuidar el cerebro de todos!
funsace.org
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