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Frederic Crespo
Presidente

Queridos amigas y amigos,
la Fundación Step by Step es una entidad sin ánimo de lucro que, a punto
de cumplir los 10 años, lucha contra viento y marea por conseguir mejorar
la calidad de vida de los lesionados neurológicos crónicos.
Creemos firmemente en la rehabilitación física como terapia para mejorar
nuestras capacidades: seguramente por mis propias necesidades tras sufrir el accidente y ser dado de alta en los centros de referencia, cuando me
dijeron que ya me podía ir a mi casa y continuar mi vida. Sin más.
Fuimos los primeros en nuestro país en ofrecer una rehabilitación física específica para los lesionados medulares crónicos, personalizada y de alta
calidad. Nuestro éxito: nuestro trabajo. Creemos en él.
Nuestra filosofía: creemos en la fisioterapia y en la actividad física como herramientas de recuperación y de mantenimiento de la salud en general. A
la espera de avances científicos y médicos que puedan conseguir la recuperación definitiva, es indispensable corregir y potenciar al máximo la capacidad residual del individuo después de la lesión medular/cerebral y
mantener el cuerpo en buena forma física.
Circunstancias personales de otro lesionado, Francisco, hoy patrono de la
Fundación Step by Step, nos llevaron, a principios de este 2016, a abrir
StepTNF. Tampoco en las Islas Canarias existía un centro altamente especializado en la rehabilitación de lesionados medulares y otras patologías
neurológicas. Ha pasado un año y nos sentimos muy satisfechos del trabajo realizado: una veintena lesionados -notable ha sido el número de casos
pediátricos- han acudido a Step a realizar tratamiento.
El reto es, como en Barcelona en sus inicios, convertirnos en centro de referencia en las islas. Ser ese centro en el que el lesionado puede trabajar
duro por mejorar su calidad de vida; ese lugar en el que no se conocen límites, donde simplemente cada día queremos dar más de nosotros mismos.
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Never Give Up
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Natalia Bettonica
Directora
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Hace ya un tiempo nos convertimos en centro de referencia en la rehabilitación de
lesionados medulares. Era y es nuestra razón de ser. Por ello seguimos trabajando
duro, intentando mejorar step by step, pensando siempre en nuestros STEPS.
Somos fundación y hacer negocio no es lo nuestro.
Además de subvencionar parte del coste del tratamiento de nuestros lesionados,
intentar contar con la mejor tecnología para la rehabilitación, colaborar en la formación de futuros fisioterapeutas (tenemos convenios de colaboración de prácticas con los más destacados centros formativos, públicos y privados de Cataluña),
apoyar la investigación en la cura de la lesión medular con la organización del ISCORE Internatioinal Spinal Cord Repair Meeting, creemos que es muy importante
reforzar la inclusión social de las personas con capacidades diferentes.
Seguramente por nuestro espíritu, por nuestra filosofía, el deporte ha sido la via
que hemos escogido. También porque nuestros STEPS así lo pensaban.
Empezamos hace ya tres años con la ParaBaja Aragón, prueba de la Baja Aragón,
Campeonato Mundial de Rally que se celebra en Teruel. Este 2016 han sido el
padel y el vuelo a vela.
Creemos en el deporte como medio para conseguir la integración social; promover la superación y la independencia; superar limitaciones; desarrollar valores; mejorar la confianza en uno mismo, y demostrar que somos todos iguales, cada uno
con sus propias diferencias.
"El deporte crea esperanza allí donde antes solo había desesperación" dijo Nelson
Mandela y compartimos estas palabras al cien por cien: el deporte es la mejor
forma para seguir luchando, para seguir superándose día a día, step by step, sin
rendirse nunca.

Financiación

Las cuentas auditadas de la Fundación Step by Step se harán públicas, una vez aprobadas por el Patronato,
en nuestra web www.fundacionstepbystep.org
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2016 ha sido un año positivo. Hemos aumentado en un 4% las aportaciones a la
Fundación y en un 20% los fondos propios con respecto a 2015. Una importante
cantidad de los recursos generados los hemos destinado a nueva maquinaria,
dos Eksos de nueva teccnología, así como a la puesta en marcha de StepTNF.
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Rehabilitación
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Step Tenerife, a new STEP
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A punto de cumplir 10 años, la Fundación Step
by Step se consolida en el campo de la rehabilitación del lesionado medular crónico. Año
tras año las cifras de nuestro centro crecen en
número de horas de tratamiento y en lesionados, aumentando, este año, un 20% con respecto al ejercicio anterior. Durante 2016 hemos
recibido peticiones de tratamiento de lesionados provenientes de diferentes países -Francia,
Rumanía, Italia, Canadá y Estados Unidos,
entre otros-interesados en nuestra metodología de trabajo.
Tenerife ha sido el gran reto de 2016. La puesta
en marcha del centro StepTNF en las Islas Canarias ha supuesto todo un éxito, superando
las expectativas y mejorando incluso las cifras
de nuestro primer año en Barcelona.
Con gran satisfacción, por la concienciación
que comporta, destacamos la confianza que
las mútuas laborales y privadas han demostrado al reconocer nuestra labor y empezar a
cubrir el tratamiento de sus afiliados en nuestro
centro con el fin de mejorar su calidad de vida
y ayudar así en su reincorporación social, familiar y laboral.
También las Facultades de Fisioterapia apuestan por nosotros como centro de formación:
más de 30 alumnos en prácticas y tres nuevos
acuerdos firmados con la Universidad de Zaragoza, la Gimbernat (UAB) y Ela uses Terres del
Ebre.
Joan Romero
Director Técnico

Cerca de 120.000 personas en España sufren cada año un ictus, una enfermedad cerebrovascular
que representa la segunda causa de muerte y la primera causa de invalidez entre los adultos de los países occidentales, ya que la mayoría de los pacientes sufre secuelas que en el 40 por ciento de los
casos resultan inhabilitantes.
Desde un punto de vista sanitario y socioeconómico, el ictus es un problema de primera magnitud. En
los últimos 15 años, el número de pacientes atendidos en hospitales del Sistema Nacional de Salud
(SNS) por enfermedades cerebrovasculares ha aumentado un 40%, lo que ha hecho que las enfermedades cerebrovasculares sean ya la octava causa de hospitalización. Actualmente, es la patología neurológica que mayor número de ingresos hospitalarios genera en España (el 70% de los ingresos
neurológicos) y una de las enfermedades que requieren de mayor estancia hospitalaria y, consecuentemente, de mayor coste para los sistemas sanitarios. El ictus, es responsable del 3 al 6% del gasto total
sanitario.
Un 20% de nuestros lesionados han sufrido un ictus. Un 90% de origen isquémico y un 10% de origen
hemorrágico. Como consecuencia, el 80% de ellos sufre una hemiparesia (izquierda 80%; derecha
20%) lo que comporta una pérdida de la movilidad voluntaria de las extremidades así como la pérdida
de sensibilidad en la parte del cuerpo afectada. También las funciones cognitivas, emocionales y la capacidad de comunicarse pueden verse afectadas.
El tratamiento de rehabilitación resulta importantísimo en estos casos, siendo fundamental durante los
primeros meses. El objetivo principal en Step by Step es conseguir mejorar al máximo la funcionalidad.
Los beneficios que ofrece la fisioterapia son evidentes: mejora la alineación corporal con disminución de
dolor, mejora el equilibrio y mejora la marcha. En Step by Step combinamos la terapia activa con la
ayuda del exoesqueleto para ayudar al lesionado a recuperar un patrón de marcha óptimo.

Cada año más de 17 millones de personas sufren un ictus en el mundo y 6 millones
de vidas se pierden por causa de esta enfermedad.
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ICTUS
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Y seguimos creciendo...
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Horas de tratamiento
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Con la apertura de nuestro StepTNF hemos superado la barrera de las 12.000 horas
de tratamiento realizadas en la Fundación Step by Step.
Creciendo, step by step, para mejorar
la calidad de vida de los lesioandos medulares.

Step Barcelona refuerza su posición como centro de referencia en el tratamiento de lesionados medulares, suponiendo cerca del 70% del total de tratamientos realizados en neurofisioterapia. Por su parte,
Step Tenerife, en su primer año en funcionamiento, nos muestra
un destacable 39% en tratamientos pediátricos.

StepBCN

Tipos de lesión:
Lesión medular (LM) 69%
Accidente vascular cerebral (ICTUS) 15%
Neuropediatría (NP) 5%
Esclerosis Múltiple (EM) 1%
Traumatismo craneoencefálico (TCE) 5%
Enfermedades neuromusculares (NM) 1%
Otras lesiones del SNC 4%
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StepTNF

En su primer año de funcionamiento el
número de lesionados con afectación
neurológica atendidos en Step by Step
Tenerife ha sido de 18 usuarios y una programación de 963 horas de rehabilitación
a lo largo del año.
Tipos de lesión :
Lesión medular (LM) 44%
Accidente vascular cerebral (ICTUS) 11%
Neuropediatría (NP) 39%
Otras lesiones del SNC 6%
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El 2016 ha marcado un nuevo incremento en el número de lesionados
atendidos en Step by Step Barcelona,
tratando 156 usuarios con afectación
neurológica, lo que ha supuesto un aumento del 10 % respecto al 2015 y una
programación de 11.254 horas de rehabilitación a lo largo del año.
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StepBCN

"La Fundación Step by Step tiene un equipo de fisioterapeutas
altamente cualificados, los cuales se han convertido en mis amigos en
muy poco tiempo. Aquí me he dado cuenta de que la
rehabilitación después de una lesión medular puede ser a la vez
intensa y divertida, y además he podido observar de manera
visible las mejoras semana a semana".
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Sandra Oprescu
(Rumanía)
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Sandra (28) sufrió en 2015 un accidente de tráfico, que le ocasionó una lesión medular completa
sensitivo-motora a nivel D3-D5 provocando desde entonces una paraplejia. Sandra había hecho
rehabilitación en su país pero no en ningún centro especializado en el tratamiento de la lesión medular es por eso que vino a Step en noviembre de 2016.
Al tratarse de una lesión medular subaguda, realizamos un programa de rehabilitación más intenso,
4 días a la semana. Los objetivos principales son mejorar al máximo su autonomía, ganar resistencia
y movilidad con la silla de ruedas y mejorar las transferencias ya que no era capaz de realizarlas
por sí sola.
Empezamos con Sandra con ejercicios muy básicos para ir poco a poco subiendo la intensidad a
medida que ella ganaba fuerza en miembros superiores, equilibrio de tronco y resistencia. Enseñamos a realizar las diferentes transferencias de la silla al suelo y viceversa, de la silla al coche que
eran las que más le costaba realizar y actualmente es capaz de realizarlas sin ayuda.
Sandra es una chica con muchas ganas de mejorar y se esfuerza un 150% en cada sesión. En los
meses que lleva en la Fundación ha mejorado muchísimo en todos estos aspectos.
Cristina Reguilón
Coordinadora de Fisioterapia

Gemma Delgado
Fisioterapeuta

"Cuando entro en la piscina me es muy fácil moverme y trabajar el brazo izquierdo. A la hora de
hacer ejercicios para el equilibrio de tronco me noto más seguro y puedo ir más al límite. Después
de la sesión los espasmos han desaparecido y tengo una sensación de relajación general".
Daniel Fernández
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Dani (25) tuvo un accidente el año 2009 y como consecuencia sufre una tetraplejia a nivel C4 completa a nivel motriz pero incompleta a nivel sensitivo.
Su lesión no afecta por igual las dos extremidades superiores: su derecha es la más funcional utilizándola para desplazarse con silla de ruedas eléctrica y otras actividades de la vida diaria. Los objetivos de su terapia son disminuir la espasticidad que presenta a nivel de extremidades inferiores
y tronco, potenciar al máximo la musculatura preservada de las extremidades superiores y mejorar
el equilibrio de tronco.
Realiza rehabilitación en la Fundación desde hace 7 años con una frecuencia de 3 sesiones semanales. Combina las sesiones en sala con hidroterapia ya que encuentra grandes beneficios. En
la piscina consigue trabajar musculatura que no se activa cuando está sometida a la gravedad por
lo que puede colocarse en posiciones que nos permiten ser más exigentes.
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“Los niveles de rehabilitación física que se consiguen acudiendo a Step by Step son
simplemente sorprendentes. Pero todavía hay más: el buen ambiente de trabajo (te sientes
en un entorno familiar y de amistad) hace que siempre tengas ganas de que llegue el día
de la siguiente sesión para comprobar cuál de tus límites será el siguiente que romperás”.
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Artur Altabas
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Artur (53) tuvo un tumor primario de médula espinal intervenido en septiembre del 2014. Desde entonces, tiene una lesión incompleta a nivel T8, que le obliga a desplazarse en silla de ruedas.
Empezó su rehabilitación en Step by Step en marzo del 2016. Desde el inicio de su tratamiento,
los objetivos se han centrado en trabajar la musculatura infralesional, aunque ésta sea débil; el equilibrio, con la finalidad de intentar conseguir la máxima independencia posible; y una buena marcha,
en desplazamientos cortos, con la mínima ayuda posible. Durante este tiempo, ha ganado fuerza y
control en las piernas gracias al trabajo con carga (parcial o total) de su propio peso, lo que le ha
ayudado a mejorar su patrón de marcha en paralelas y con las muletas.
Hemos incorporado en su plan de tratamiento el nuevo Ekso GT, el cual nos permite una reeducación óptima de su patrón de marcha, ganando resistencia y fuerza al mismo tiempo que nos aporta
seguridad de cara a posibles caídas.
Helena López
Fisioterapeuta

Federico (48) sufrió un ictus isquémico de la arteria cerebral media derecha en julio de 2015, de etiología inhabitual
(medicación anticoagulante para Lupus). Como consecuencia, sufre una hemiparesia izquierda.
Desde su entrada en la Fundación Step By Step, se busca
como objetivo principal reducir, en la medida de lo posible, la espasticidad presente en sus extremidades pléjicas. Del mismo modo se intenta que Federico tenga un
reconocimiento correcto de sus articulaciones, de su
tronco, y del movimiento de estos, para ayudar a organizar su área somatosensorial y posteriormente buscar movimiento. Paralelamente, se busca que Federico sea lo
más independiente posible en las actividades de la vida
diaria: para ello se trabaja con sesiones de fisioterapia, hidroterapia y terapia ocupacional.
En las sesiones de terapia ocupacional a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, se intenta favorecer la restauración de la función, para conseguir la mayor
independencia y reinserción posible de Federico en todos
sus aspectos: físico, mental i social.

“Con mi problema la rehabilitación es vital. Soy perfectamente consciente de que sin trabajo
me quedaría exactamente como estoy: no se crearían las redes neuronales, no se
reeducaría el cerebro. ¿Se está reeducando el cerebro (neuroplasticidad)? Sí.
Empezaron en Duran i Reynals, siguieron en Guttmann y ahora en Step by Step.
¿Avanzo? Desde luego que sí, y esto me do dice la gente que me ve desde fuera.
Ojalá fuera más rápido pero así son las cosas, esta es la cruz que yo debo llevar.
¿Llegaremos a buen puerto? Yo estoy convencido de que sí.
No podía haber caído en mejores manos. Empatía y confianza absolutas. “Cada maestrillo
tiene su librillo”, Jesús me ha dejado muy claro cómo podemos llegar del punto A al punto B.
Y sobretodo explicando el método escogido, los pasos a seguir y por qué. Necesito comprender el
porqué de las cosas y Jesús habla meridianamente claro”.
Federico González
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Jesús Dorado
Terapeuta ocupacional
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Fermí (45) presenta una tetraparesia con predominio
derecho, secundaria a una malformación arteriovenosa
diagnosticada en el 2014.
Fermín se desplaza en silla de ruedas manual propulsada por una tercera persona. Asiste a la fundación
desde marzo de 2016. En su tratamiento nos centramos sobretodo en mejorar la estabilidad de tronco para
realizar una actividad concreta. Trabajando el tronco
mejoraramos tanto la funcionalidad de las extremidades como el equilibrio generalizado del propio cuerpo.
En referencia a la extremidad superior, este control del
equilibrio ayuda sobre todo a la hora de poder manipular de una manera más coordinada, ya que sus movimiento de brazos tienden a ser atáxicos; movimientos
muy amplios, poco precisos y sin control (descoordinados). En referencia a la influencia de este trabajo de
tronco sobre la extremidad inferior, nos influye muy directamente sobre el mantenimiento de una bipedestación estática más segura, autónoma e independiente.
Laura Sánchez
Fisioterapeuta

“Desde que asisto a la
fundación he notado que he mejorado mucho mi equilibrio, sobre
todo cuando estoy de pie. También tengo mucho más control de
la fuerza sobre mi mano y pie.
Este control del equilibrio me ha
dado más
seguridad y he ido perdiendo
el miedo, ya que cuando
empecé tenía mucho. En el
momento de caminar, puedo hacerlo con menor ayuda que al
principio y puedo hacerlo
de forma más ágil y correcta. La
verdad es que estoy muy contento con el trabajo que
realizan los fisios de Step.”
Fermí Sant Nicolàs

Lara Altieri
Fisioterapeuta

"Después de casi tres años trabajando en la
Fundación Step by Step en mi mantenimiento físico
para el día a día, empecé a jugar activamente a pádel.
En el último año, el trabajo realizado en la Fundación
me ha servido para conseguir mayor
control y conocimiento de mi cuerpo, lo que me
permite aplicar en el juego todos los avances
ogrados y seguir mejorando en este deporte.
Cada sesión en Step by Step es un reto y todo el
equipo se implica para que los lesionados
consigamos lo mejor de nosotros mismos y
tengamos herramientas para afrontar cualquier
situación que encontremos cada día."
Susana Rodríguez
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Susana (35) sufrió en 1999 un accidente de tráfico, que le ocasionó una
lesión medular completa sensitivomotora a nivel T8, provocando desde
entonces una paraplejia.
Desde mayo de 2012, Susana realiza sesiones de rehabilitación en la
Fundación Step by Step. Su tratamiento en neurorehabilitación tiene
como objetivo principal dar a Susana
la máxima independencia y autonomía. Dado que Susana ha conseguido esta independencia en sus
actividades de la vida diaria, hemos
buscado nuevos objetivos. La readaptación al deporte y al esfuerzo
son los nuevos retos a superar.
Para lograr todos estos objetivos Susana sigue sesiones en sala muy intensas, que combina con sesiones
de marcha con el exoesqueleto y sesiones de hidroterapia.
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“Desde que vengo a Step he notado una
mejoría general. A la hora de
caminar no arrastro tanto el pie, y soy
capaz de mover el brazo más
libremente, sin tanta rigidez. Después de
la sesión, me encuentro mucho más ágil,
mucho más ligero, y sobretodo mucho
más animado y motivado.
Mi calidad de vida ha mejorado mucho
desde que estoy en la Fundación.”
Antonio Viudes

Antonio (65) sufre en 2007 un ictus hemorrágico, dejando como secuela una hemiplejía izquierda. Como consecuencia
presenta déficits sensitivos y motores, que
se traducen en una disminución de la
fuerza del lado parésico, disminución de la
estabilidad, del equilibrio y falta de coordinación. Antonio presenta una marcha sin
ningún tipo de ayuda técnica, pero necesita una ligera supervisión.
En octubre del 2014 acude a la fundación
Step by Step con el fin de recibir tratamiento neurorehabilitador. El objetivo, tanto
del paciente como del entorno familiar, es
buscar mejoría en la ejecución de tareas
y conseguir una mayor estabilidad y equilibrio durante la marcha, con el fin de lograr una mayor independencia en las AVD.
Para conseguir dichos objetivos, gran
parte del tratamiento durante la sesión se
basa en la tarea dual. Estas tareas pueden
ser motoras y cognitivas, o solamente motoras. El fin de este tipo de terapia es aumentar la atención del paciente, la
integración de ambos miembros afectados
en la actividad propuesta, y mejorar la capacidad de marcha y el aumento de equilibrio del sujeto. Consiguiendo así, que el
paciente sea capaz de moverse y de actuar de manera más acorde con las actividades normales que se realizan en la vida
diaria.
Móncia Escuder
Fisioterapeuta

“Gracias a la Fundación y a los chic@s, logré
dar mis primeros pasos asistidos después de
casi 2 años de lesión y
a partir de ahí me animé a continuar
luchando hasta conseguir ponerme en pie
con ayuda. Gracias a su trabajo sigo
evolucionando dentro de lo posible.
Sin ell@s no sé como estaría a día de hoy.
Molan :-) .”

Antonio (35) afectado de lesión medular incompleta C6 ASIA B secundaria a fractura C5-C7, tras
agresión en el 2012, acude como usuario a nuestro centro Step by Step desde 2015.
Como consecuencia de esta lesión, Toni sufre secuelas neurológicas con las que tiene que lidiar
a diario, como es el caso de la espasticidad, grado 3-4 en la Escala de Asworth, complicándole
las actividades de la vida diaria, como son las transferencias.
En el centro Step by Step nos marcamos como objetivos potenciar al máximo la musculatura conservada, mejorando así la calidad de vida de nuestros usuarios, así como disminuir las complicaciones derivadas de la lesión. En el caso de Toni, hacemos hincapié en trabajar en posturas que
nos permitan reducir la espasticidad mientras realizamos ejercicios activos de la musculatura conservada. La marcha asistida en el dispositivo denominado Phacer, nos permite trabajar las fibras
conservadas del dorsal ancho, mejorando así su control de tronco, así como disminuir su espasticidad de una manera más activa, y beneficiar al usuario de las mejoras, ya estudiadas científicamente, que nos aporta la bipedestación.
Cristian Lucas
Fisioterapeuta
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Antonio Fortes
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StepTNF

En julio de 2014, Veronica (26) sufrió una lesión medular incompleta ASIA B a nivel L1
como consecuencia de un traumatismo provocado por una caída de 12 metros. Llegó
a Step by Step en junio de 2016 buscando una terapia diferente a las que había probado
hasta entonces, que le ayudase a conseguir autonomía y confianza. Desde el día que
empezó, el objetivo de trabajo ha sido ganar equilibrio, así como potenciar en la medida
de lo posible la musculatura de miembros inferiores y reforzar la zona abdominal con el
fin de proteger su zona lumbar, objetivos que se han ido cumpliendo poco a poco durante el tratamiento. Veronica, además, se ve beneficiada por el uso del EKSO, que le
ayuda a mejorar la marcha.
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Albert Sánchez
Fisiotereapeuta
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“Gracias al buen trabajo realizado junto a mis fisioterapeutas, he mejorado en muchas cosas
importantes como por ejemplo el aumento de mi fuerza muscular, resistencia, equilibrio y
postura de pie. Todo esto me ha sido de gran ayuda para superar mi miedo a caminar: ahora me
siento más autonoma y segura de mí misma. De hecho, después de pocos meses de haber
empezado el tratamiento en Step by Step, empecé a desplazarme a todos los sitios caminando con
muletas, mientras que antes casi siempre necesitaba la silla de ruedas (que ahora ya no uso). Otro
paso que he podido hacer, gracias a la confianza y estabilidad que he ganado en estos meses, es el
arriesgarme a salir sola por la calle. Al final puedo decir que me he reforzado en todos los sentidos y
estoy muy contenta. Me siento mucho más activa y con energía para hacer más cosas.
Espero poder seguir con mis queridos fisioterapeutas este camino y poder avanzar aún más.
Siempre estoy con ganas de que llegue la hora de ir a las sesiones aún
estando cansada porqué cuando termino me encuentro mucho mejor, llena de alegría,
con esperanza y satisfecha por mis esfuerzos”.
Veronica Attilii
(Italia)

Nicolas Lanquetin
(Austria)

Nicolas (36) es un joven deportista procedente de Austria que en enero de 2002 sufrió un accidente practicando snowboard. Presenta una paraplejia como
consecuencia de la lesión medular completa ASIA A a
nivel T11 debida al traumatismo.
Nicolas llegó a Step by Step en octubre de 2016 y
desde entonces realiza una rehabilitación específica
con objetivos como mantener y potenciar toda la musculatura preservada por encima del nivel de su lesión.
Para ello, centramos la terapia en el trabajo de tronco
superior (extremidades superiores, abdominales, dorsal
ancho...) en diferentes posiciones y adaptadas a su
caso. El hecho de mantener una vida activa y de realizar este tipo de terapia le permite no sólo un aumento
en la fuerza, si no una autonomía en su día a día, mejora en equilibrio y la práctica de deportes como son el
tenis y el kitesurf adaptado.
María del Mar Domingo
Fisioterapeuta
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“Cuando me enteré de la existencia
de Step by Step pensé que el
tratamiento estaba enfocado a
un tipo de fisioterapia más convencional: ¡cómo me equivoqué!
En vez de tumbarme boca abajo
y pasar una hora tranquila, los
fisios trabajan conmigo hasta mis
límites, y eso me encanta.
Trabajamos en diferentes posiciones,
como por ejemplo de rodillas, algo
que en mis 15 años en silla nunca
había hecho. Creo que es
el paquete completo el que hace que
Step by Step sea tan especial. Métodos muy modernos y
adaptados a cada persona,
combinados con un equipo muy profesional que además logra
producir un ambiente amistoso,
donde apetece volver”.
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Investigación
La Fundación Step by Step tiene como uno de sus objetivos prioritarios apoyar a la investigación en la búsqueda de una solución
para la reparación de la lesión medular, y para ello cuenta con un
Comité Científico liderado por miembros del Patronato e investigadores de reconocido prestigio internacional.
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Electroestimulación,
neural interfases
robótica y
células madre
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Electroestimulación, los neurals interfases y la
robótica combinados con células madre son
hoy por hoy la esperanza en la cura de la lesión
medular. Así lo ha publicado recientemente el
prestigioso Dr. Gregoire Courtine quien sostiene
además que en todo este proceso será fundamental la rehabilitación física.
El interés que han creado sus avances han llevado al comité científico de la Fundación Step
by Step a contactar con él y poder afirmar ya
que formará parte del programa de ponentes
del ISCORE'17, la cuarta edición del International Spinal Cord Repair Meeting que organiza la
Fundación.

2016 nos ha dejado también los resultados del estudio dirigido por el Dr. Vaquero en el Hospital Puerta
del Hierro de Madrid, a partir de implantes de células madre a personas con lesión medular crónica. Los
resultados, que hemos seguido muy de cerca, ya que algunos de los candidatos de este estudio realilzan su proceso de rehabilitación en nuestro centro, a pesar de que todavía están lejos de suponer un
avance definitivo hacia la cura de la lesión mdular, sí que aportan nuevos conceptos y mejoras sobre las
que sin duda habrá que profundizar en futuras investigaciones.

El proyeto Time to Move, impulsado por la
Fundación Step by Step ha visto en este
año 2016 parte de los frutos del trabajo realizado en forma de publicación científica
(referència: Biomaterials. 2017 Jan; 113:
18-30). Biomaterials está considerada la
mejor revista en el campo de la ingenieria
de tejidos, por lo que la publicación de los
avances conseguidos por Time to Move
avala el valor y el impacto de los resultados
mostrados. El trabajo publicado muestra los
efectos obtenidos en el tratamiento único o
combinado de un nanoconjugado de Curcumina y el trasplante de precursores neurales derivdos de medula espinal (epSPC).
El trasplante de epSPC y el tratamiento conjunto, por administración intratecal, en animales que han sufrido una lesión medular
crònica, rescata significativamente la actividad locomotora de sus patas traseras mejor
que en los tratamientos individuales. Estos
resultados muestran, por primera vez, mejoras muy significativas en lesiones severas
y crónicas, demostrando el valor sinérgico
de los tratamientos combinados.

Combined polymer-curcumin conjugate and
ependymal progenitor/stem cell
treatment enhances spinal cord injury functional recovery
Biomaterials. 2017 Jan; 113: 18-30
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Time to Move
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Vivir mejor, paso a paso
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Desde sus inicios la Fundación Step by Step ha apostado por mejorar la calidad
de vida de los lesionados medulares en todos los ámbitos: rehabilitación,
investigación y, cómo no, inclusión social. A lo largo de este año
hemos llevado a cabo diferentes iniciativas lúdico deportivas y sociales
en las que nuestros STEPS han sido los grandes protagonistas.
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I Fiesta Vuelo a vela
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Y los STEPS conquistamos los cielos.
Las Sillas Voladoras junto a la Fundación Step by
Step, con la colaboración del Aeroclub Nimbus
organizamos un fin de semana festivo para vivir y
sentir nuevas experiencias. Cerca de 40 lesionados más algunos acompañantes tuvieron la ocasión, no solo de volar, sino incluso de pilotar
aviones a vela adaptados.
El éxito fue tal que... REPETIREMOS!!!!!!
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Torneo Raquetas
Solidarias CIO, en Tenerife
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La Compañía de las Islas Occidentales (CIO) celebró, en el Hotel Bahía
del Duque, la cuarta edición del torneo benéfico de pádel y tenis Raquetas Solidarias cuyos fondos
recaudados fueron a favor de la Fundación Step by Step. Nuestros tenistas en silla Jose Coronado y Juanjo
Rodríguez jugaron un partido en silla y
aprovecharon también para hacer un
mixto con los participantes del torneo.
Una gran experiencia y una demostración más de que SE PUEDE.
Por la noche, gran fiesta swing a la
que no faltó nuestro embajador, el
campeón Mario Pestano.
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III ParaBaja Step by Step
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Un año más, y ya son tres, nuestros
STEPS dieron gas entre los campeones
del mundo del rally. Una decena de pilotos con capacidades diferentes tomaron
parte en esta categoría de la Baja Aragón.
Esta iniciativa que año tras año se va
consolidando es una apuesta de Octagon, organizadora del evento, y de la Federación Española de Automovilismo,
que desde un inicio nos prestaron toda
su colaboración, al igual que Liberty,
compañia de seguros que patrocina la
categoría. Este año, contamos además
con la colaboración de COPISA y EASA
empresas que quisieron reconocer así el
valor de integración y de la superación.
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GAS GAS

Tres campeones del motociclismo dejaron huella en la Baja
Aragón 2016.
Este año, por primera vez, Oscar
Lanza participó en la ParaBaja
Step by Step con su moto adaptada demostrando una vez más
que querer muchas veces es
poder. Por su parte, nuestros
STEPS Joan Lascorz y Jordi
Serra, participaron en la Baja Aragón. Joan, piloto tetraplégico, fue
primero en la categoría de buggies, y Jordi, paraplégico, consiguió el segundo puesto en la
clasificación oficial.
FELICIDADES CAMPEONES!!!
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Campeones!!!!!!!!
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Non Stop
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A lo largo de 2016 La Funación
Step by Step ha protagonizado
diferentes noticias. Hemos llegado a acuerdos con diversas
instituciones, como con el
Hospital de Nens de Barcelona; hemos ocupado espacio
en los medios de comunicación como TVE o medios escritos de Tenerife y de
Barcelona; hemos apoyado inciativas como la II Carrera
Ponle Freno en Canarias; y
hemos recibido en nuestras
instalaciones a asociaciones y
autoridades que han conocido
de primera mano el trabajo que
realizamos.
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Padelmanía STEP
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Creemos en el deporte como medio
de inclusión y de superación para las
personas con capacidades diferentes.
Desde STEP surgió la iniciativa de
activar un grupo de Padel, involucramos a la FCEDF y por primera vez se
organizó en Cataluña un campeonato de padel en silla.
En apenas un año los locos del padel
ya son un grupo importante: competitividad, superación, inclusión, diversión, buen rollo.
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Juegos Interempresas
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La Fundación Step by Step participó
en los 12º Juegos Interempresas
concebidos desde sus inicios como
una olimpiada empresarial solidaria
abierta a todas las organizaciones.
Nuestro proyeto fue seleccionado
para obtener la donación.
Desde STEP quisimos además participar como un equipo más y tanto
nuestros lesionados (padel en silla)
como nuestros fisioterapeutas (voley
y concurso de paella), pelearon con
los equipos formados por unas 40
empresas.
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Tenerife STEP Day
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Más de 500 amigos celebramos en
Tenerife nuestro STEP Day: niños, jóvenes, maduros y mayores vivimos
un día festivo cargado de actividades
y buen rollo.
Nos sentimos especialmente felices
por la maravillosa acogida que ha
tendio Step by Step en la isla. Son
muchas las personas a las que hay
que agradecérselo pero este Step
Day se lo debemos a Concha Sáez y
Rober Baca, auténticos artífices y organizadores del STEP Day.
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Balonmano inclusivo
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Entre los valores de la Fundación Step by Step está la inclusividad. Peleamos por la igualdad de condiciones. Aprovechamos cualquier circunstancia para demostrar que los STEPS nos atrevemos con todo.
El Club Balonmano La Roca, de La Roca del Vallés, en la celebración de su jornadda solidaria nos invitó como organización beneficiaria. No quisimos dejar pasar la ocasión de participar de este deporte.
Los jugadores del club se sentaron en la silla y jugamos unos partidillos todos sentados. Compartir sensaciones con personas con capacidades diferentes fue una experiencia que no olvidarán las chicas y
chicos del Balonmano La Roca. Inclusión y concienciación.
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Abogados Pérez Tirado - Abogados Thoel & Asociados - Altaïr - Atresmedia
Axirius Inversiones - Centre de Vida Independent - Circuit de Catalunya - CTM
Filloy Consultors - Fuentealta - Fundació Llars de l’Amistat Cheschire
Fundació Mir Puig - Guido Simplex - Hoteles Santos - Jausàs - Las Sillas Voladoras
Mazars - Nos Apasiona - Nuclo - Octagon - RACC - Real Federación Española de
Automovilismo - Recinte Modernista de Sant Pau - ST96 - Wapsi

www.fundacionstepbystep.org
Dolors Aleu, 19-21 - 3ª planta
08908 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Teléfono 932 231 663
info@fundacionstepbystep.org

Delfina Hernández, s/n Finca Punta del Lomo
38620 San Miguel de Abona, Tenerife
Teléfono 922 783 198
infotenerife@fundacionstepbystep.org

