
 

5 abril 2013  

Donació de part del benefici  

La promotora immobiliària 501SITU va dir ahir que destinarà el 25% dels 
beneficis obtinguts amb la venda d’una promoció de pisos a la investigació de 
malalties medul·lars. Es destinaran a la Fundació Step by Step, un centre de 
referència en rehabilitació amb seu a l’Hospitalet.  

 

 



 

 

Noticias agencias 

Inmobiliaria destina 25% de ingresos a 
investigación de lesiones medulares 
03‐04‐2013 / 12:31 h EFE 

La promotora inmobiliaria "501SITU" destinará el 25% de los beneficios obtenidos con 
la venta de una promoción de pisos a la investigación de enfermedades medulares. 

Los beneficios se destinarán a la Fundacion Step by Step, con sede en L'Hospitalet y 
centro de referencia en Europa en la rehabilitación, tratamiento e investigación de 
lesionados medulares. El centro cuenta con un exoesqueleto que permite a las personas 
con este tipo de patología poder ponerse de pie para hacer sus ejercicios. 

La promoción en cuestión cuenta con 20 viviendas adaptadas para el uso de lesionados 
medulares y la entidad calcula que la promotora destinará 300.000 euros a la 
investigación. 

El dinero se destinará al proyecto "Time to move", que promueve la Fundación Step by 
Step y está liderado por la Unidad de Lesiones Medulares del Hospital de la Vall 
d'Hebron. 

Con este proyecto solidario se investigarán nuevos tratamientos para lesiones medulares 
agudas y crónicas y se potenciará la rehabilitación de personas afectadas con esta 
patología neurológica. 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1386423 

 

 

 

 

 



 

 

Una iniciativa que permitirá destinar el 25% de 
los beneficios de una promoción inmobiliaria en 
un proyecto de investigación de lesiones 
medulares 
8 abril, 2013 

El Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR), la Fundación Step by Step 
(SbS) y la promotora inmobiliaria 501SITU han firmado hoy el acuerdo que 
permitirá destinar el 25% de los beneficios de una promoción de viviendas en un 
proyecto de investigación de las lesiones medulares 

El acto ha estado presidido por el director general de Investigación, Josep Maria Martorell, que 
ha destacado “ el compromiso de una empresa privada en la investigación que se hace en 
Cataluña ”y ha subrayado que” la inversión en ciencia conlleva rendimientos importantes en la 
mejora de la calidad vida de las personas ”. 

El acuerdo contribuirá a financiar el proyecto de investigación Time to Move , que está basado 
en la terapia celular para impulsar nuevas estrategias en el tratamiento de las lesiones 
medulares. El estudio está liderado por VHIR y cuenta con la participación de seis grupos de 
investigación-dos del VHIR, dos de la Universidad de Girona (UdG) y dos del Centro de 
Investigación Príncipe Felipe (CIPF) -, así como del grupo de rehabilitación de la Fundación 
SbS. 

 

En el acto de firma ha participado Frederic Crespo, representante de 501SITU ya la vez 
fundador y presidente de Step by Step, Xavier Esteve y Anna Veiga, patronos de la Fundación, 
el doctor Joan X. Comella, director del VHIR, y el doctor Miguel Ángel González Viejo, Jefe 
de la Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Crespo, arquitecto de profesión, aseguró que más allá de su condición de afectado por una 
lesión medular, cree en la necesidad de que las empresas privadas “ debe comprometerse 
económicamente con la investigación ”y ha definido 501SITU como” una promotora con 
compromiso ”. 
La doctora Veiga destacó la iniciativa como ejemplo a seguir para apoyar el sistema de 
investigación de Cataluña, al tiempo que ha recordado la labor de la Fundación Step by Step 
en ’el incremento de la calidad de vida de los enfermos’ . 



Por su parte, el doctor Comella ha explicado que el proyecto ‘ Time to have ‘ es’singular’ ya que 
aborda la investigación de las lesiones medulares desde un punto de vista ’multidisciplinar’ con 
grupos ’punteros en su ámbito de investigación ‘. 
El acto también ha contado con la participación del doctor González Viejo que ha insistido en el 
abordaje ’desde todas las perspectivas posibles’ que hace el proyecto de investigación. 
 
La Fundación Step by Step 
La Fundación Step by Step nace de la necesidad de Frederic Crespo después de que un 
accidente de coche le produjera una lesión medular a raíz de la cual se vio obligado a moverse 
en silla de ruedas. Al no encontrar ningún centro especializado para realizar una rehabilitación 
intensa tras superar la fase aguda, Crespo hizo una estancia en Estados Unidos, donde se dio 
cuenta de la importancia y los beneficios de este tipo de tratamiento durante la fase de 
adaptación a la nueva situación vital. 
Así surge la Fundación Step by Step que promueve el primer centro de Europa en aplicar el 
avanzado método de rehabilitación de lesionados medulares de la organización Project Walk de 
Estados Unidos. Esta propuesta de fisioterapia se basa en aprovechar al máximo las 
posibilidades y recursos físicos del cuerpo del lesionado con el objetivo de minimizar, dentro de 
las posibilidades de cada paciente, las limitaciones de movilidad y obtener, así, la máxima 
calidad de vida. 
La tecnología y metodología del centro de SbS es la misma que se usa en Estados Unidos, que 
incluye máquinas utilizadas por los astronautas de EEUU y de Rusia durante sus 
entrenamientos. El tratamiento, que es totalmente personalizado, también incide en la 
aceptación psíquica de la nueva situación vital y, entre otras, la Fundación SbS ofrece un apoyo 
sociolaboral a los lesionados. 
El comité científico 
Aparte del centro de rehabilitación, la Fundación SbS también cuenta con un comité científico 
para impulsar nuevas líneas de investigación que contribuyen a la mejora de la calidad de vida 
de los lesionados medulares. 
El comité científico está constituido por los doctores Miguel Ángel González Viejo, Jefe de la 
Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Vall d’Hebron; Anna Veiga, directora científica 
del Servicio de Medicina de la Reproducción del Instituto Universitario Dexeus , Thomas Graf, 
investigador ICREA y group leader en el Centro de Regulación Genómica, Mercè Avellanet, 
jefe del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nuestra Señora Meritxell de Andorra; Victoria 
Fumadó, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona; Filipo Lim, 
profesor del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, y 
Mayte Moreno, doctorada en el campo de biología por la Universidad Complutense de Madrid. 

Buena parte de los integrantes del comité científico son miembro del patronato de la Fundación, 
como es el caso de la doctora Anna Veiga o el doctor Thomas Graf.También forman parte del 
abogado Agustín Jausas, que es presidente honorífico, el empresario Jaime López y el asesor 
empresarial Xavier Esteva. SbS difunde la labor que realiza a través de la figura de los 
embajadores que corre a cargo de jóvenes como el piloto de motos Pol Espargaró o de Albert 
Casals, que ha viajado por todo el mundo sólo con su silla de ruedas y una mochila. 

http://www.constructorio.es/2013/04/08/una-iniciativa-que-permitira-destinar-el-25-de-
los-beneficios-de-una-promocion-inmobiliaria-en-un-proyecto-de-investigacion-de-
lesiones-medulares/ 

  



 

08 d’abril 2013 

Una promoció d'habitatges dedica el 25% dels beneficis a 
un projecte de recerca científica  
 
 
El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), 
la Fundació Step by Step  (SbS) i la 
promotora immobiliària 501SITU han 
signat avui un acord que permetrà destinar 
el 25% dels beneficis d’una promoció 
d’habitatges a un projecte d’investigació 
de les lesions medul∙lars. L’acte ha estat 
presidit pel director general de Recerca, 
Josep Maria Martorell, que ha destacat “el 
compromís d’una empresa privada en la 
recerca que es fa a Catalunya” i ha 
subratllat que “la inversió en ciència 
comporta rendiments importants en la 
millora de la qualitat vida  de les persones”. 
 
L’acord contribuirà a finançar el projecte d’investigació Time to Move, que està basat en la 
teràpia cel∙lular per impulsar noves estratègies en el tractament de les lesions medul∙lars. 
L’estudi està liderat pel VHIR i compta amb la participació de sis grups d’investigació –dos del 
VHIR, dos de la Universitat de Girona (UdG) i dos del Centre d’Investigació Príncep  Felip 
(CIPF)–, així com del grup de rehabilitació de la Fundació SbS. 
 
En l’acte de signatura hi ha participat Frederic Crespo, representant de 501SITU i alhora 
fundador i president de Step by Step; Xavier Esteve i Anna Veiga, patrons de la Fundació; el 
doctor Joan X. Comella, director del VHIR; i el doctor Miguel Ángel González Viejo, cap de la 
Unitat de Lesionats Medul∙lars de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
 
Crespo, arquitecte de professió, ha assegurat que més enllà de la seva condició d’afectat per 
una lesió medul∙lar, creu en la necessitat que les empreses privades “s’ha de comprometre 
econòmicament amb la recerca” i ha definit 501SITU com “una promotora amb compromís”. 

http://joaquimelcacho.blogspot.com.es/2013/04/una-promocio-dhabitatges-dedica-el-
25.html 

 


