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10 años
Queridos amigas y amigos,
¡Diez años!
Han pasado diez años desde que iniciamos una aventura que se ha convertido en filosofía de vida.
10 años de trabajo por mejorar la calidad de vida de los lesionados neurológicos
10 años luchando por demostrar lo importante que es el ejercicio
físico para las personas con movilidad reducida
10 años derribando barreras, sobre todo culturales, para que no
nos tomen por enfermos: nuestro único problema es que no podemos caminar
10 años asumiendo la responsabilidad de ofrecer rehabilitación
física a los lesionados neurológicos crónicos cuando nadie en
este país apostaba por ella.
10 años de esfuerzos, pero sobre todo
10 años de satisfacción
En estos diez años sin duda hemos conseguido muchas cosas, el trabajo ha
valido la pena. Pero no hemos hecho más que empezar. Y, quienes nos conocen ya lo saben, no vamos a parar. Vamos a seguir trabajando con la misma
ilusión, porque creemos en el trabajo que realizamos.
Al igual que hicimos en 2007 al empezar esta aventura, seguimos cargados
de sueños, queda mucho por hacer y nuestro compromiso es, una vez más,
aportar un granito de arena, ir dando steps para hacer al vida más fácil a aquellos que lo necesitan.
Ahora sí. Nos atrevemos con nuevos proyectos: ya no se trata de una aventura. Miles de horas de tratamiento, cientos de lesionados, tanto en Barcelona
como, desde hace dos años, en Tenerife, son la fuerza que nos hace seguir.

Sabemos lo que somos
pero aún no sabemos

lo que podemos llegar a ser
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Frederic Crespo
Presidente

5

Orgullo STEP
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Natalia Bettonica
Directora
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Cuando 10 años han sido un suspiro... es que las cosas se han hecho bien.
Cumplimos diez años y parece que fue ayer cuando iniciábamos una aventura que se presentaba como maravillosa pero cargada de incertidumbres.Y aquí estamos. Convencidos
de haber hecho bien nuestro trabajo.
Lesionados, familiares, fisioterapeutas, patronato, amigos y colaboradores:
lo hemos conseguido.
En 2007 cuando empezamos nuestra andadura -por el desierto, en aquel entonces- para
conseguir que los lesionados medulares pudieran continuar con la rehabilitación física una
vez dados de alta en los centros de referencia, pocos creyeron en nosotros. Quienes sí
lo hicieron fueron los lesionados. Y eso era lo importante.
Hoy, diez años después, nadie duda de la importancia que tiene la neurorehabilitación para
ayudar a mejorar la calidad de vida de los lesionados. Este es el mayor de nuestros éxitos.
Y si los lesionados creyeron en nosotros fue principalmente por el trabajo de nuestros fisios: Joan y Cristina, más tarde Mónica, Helena, Gemma, Anna y Cristian, y luego Lara,
Laura, Pol, Marc, Esteban, Pol, Jesús, además de Mar y Alabert en Tenerife.
GRACIAS chicos, gracias a todos, a los que seguís y a los que por diferentes motivos habéis seguido por otros caminos.
Nuestros fisios junto a nuestros Steps son el mayor de nuestros orgullos.
Decía que el tiempo ha pasado volando, que ha sido como un suspiro. Y es que lo que
hemos conseguido parece magia. Step by Step no es tan solo un centro de rehabilitación,
Step by Step es filosofía de vida. Una filosofía de vida basada en la superación, en el esfuerzo, en el trabajo, pero también en el buen rollo y en la felicidad,
Todos, todos los que formamos la pequeña gran familia Step, debemos estar muy, pero que
muy orgullosos, de lo que hemos conseguido hasta hoy.

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

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2017

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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2007-2017
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2007-2017
Abrimos las puertas de Step by Step a finales de 2007 en un espacio pequeño:
hoy ocupamos 800 metros cuadrados. En 2016 abrimos las puertas en Tenerife.
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Rehabilitación
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¡¡!0 Años!
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10 años al servicio del lesionado medular y cerebral crónico. 10 años de fisioterapia de calidad y más de 400 lesionados atendidos. Y
cada año, aumentando el número de horas de
tratamiento realizadas: 1.000 horas en 2008
(primer año completo en funcionamiento), más
de 14.000 horas este año.
Con dos centros de rehabilitación, contamos
con un equipo técnico formado por 16 profesionales con alta experiencia y formación en el
campo de la neurorehabilitación.
Año tras año, hemos ampliado nuestra oferta
de terapia con la creación de nuevos servicios,
como la hidroterapia -construimos una piscina
terapéutica-, la Neuropediatría, la Terapia Ocupacional, la Logopedia y la Neuropsicología.
Pioneros en nuestro país en utilizar exoesqueletos en la rehabilitación, nos hemos convertido
en uno de los centros a nivel mundial con más
pasos realizados.Hemos recibido lesionados
provenientes de Francia, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Japón, Italia, Rumania, Inglaterra,
entre otros, interesados en trabajar con nuestra metodología de tratamiento.
En estos 10 años hemos participado en congresos y jornadas, hemos organizado nuestro
ISCORE, meeting por la cura de la lesión medular, hemos colaborado con hospitales, centros de investigación, universidades y también
hemos sido galardonados por nuestro trabajo
en el campo de la fisioterapia neurológica.
¡FELICIDADES FAMILIA STEP!
Joan Romero
Director Técnico

La medicina rehabilitadora en el campo de la lesión
medular juega un papel trascendental y de alta complejidad para el cuidado integral de los individuos
afectos por dichas lesiones.
La valoración por parte del médico especialista es
el punto de inicio de un a menudo largo camino dirigido al tratamiento, compensación de déficits o
substitución funcional mediante ayudas técnicas y
terapias multidisciplinares.
El objetivo primordial de la medicina rehabilitadora
es realizar valoración diagnóstica, pronóstica y evolutiva en personas que hayan sufrido lesiones lo suficientemente graves como para dejar secuelas
funcionales, ya sean motoras, sensitivas o cognitivas.
En el campo de la lesión medular, además, se
añade una función primordial, que es la educación
sanitaria. Dado que los pacientes afectos de dicha
lesión presentan una serie de características fisiológicas y motoras muy particulares, a menudo la falta
de comprensión de las mismas es un obstáculo difícil de salvar durante el proceso rehabilitador. La correcta comprensión de los cambios fisiológicos,
anatómicos y funcionales que siguen a una lesión
medular es el punto de partida necesario para una
evolución médica y funcional óptima.
Además, en pacientes con lesión medular, es importantísimo anticiparse a las posibles complicaciones, preveyéndolas y evitándolas en la medida de
lo posible. Para ello es necesaria la visión del especialista en medicina física y rehabilitación, dado que
cuenta con una formación específica y exhaustiva
en lesión medular, siendo así la figura sanitaria central del proceso global de rehabilitación.
Dr. Pablo Peret
Médico Rehabilitador
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Medicina rehabilitadora
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No Limits, STEP BY STEP, seguimos creciendo
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Horas de tratamiento
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La Fundación Step by Step sigue creciendo, superando el techo de las
14.000 horas de tratamiento.
De éstas, 1.500 horas se han realizado en nuestro centro de Tenerife, que prácticamente dobla el número de horas respecto al año anterior.

La Fundación Step by Step, en este año 2017, ha incorporado a su equipo profesional la figura del logopeda y del nueropsicólogo para hacer frente a los déficits que pueda presentar el lesionado. Asociado al evidente déficit motor, en el tratamiento del daño cerebral, también debemos tener en cuenta
la aparición de problemas relacionados con el habla, la pérdida de memoria y la capacidad ejecutiva.

StepBCN

Tipos de lesión:
Lesión medular (LM) 62%
Accidente vascular cerebral (ICTUS) 16%
Neuropediatría (NP) 7%
Esclerosis Múltiple (EM) 3%
Traumatismo craneoencefálico (TCE) 4%
Enfermedades neuromusculares (NM) 2%
Otras lesiones del SNC 6%
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StepTNF

En este segundo año de funcionamiento,
el centro de Tenerife ha prácticamente
doblado la cifra de horas de tratamiento
respecto a 2016, llegando en el presente
curso a las 1.500 horas de rehabilitación
realizadas.
Tipos de lesión :
Lesión medular (LM) 31%
Accidente vascular cerebral (ICTUS) 19%
Neuropediatría (NP) 17%
Esclerosis Múltiple (EM) 11%
Otras lesiones del SNC 22%
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En 2017 Step Barcelona ha llegado
prácticamente a las 12.000 horas de
tratamiento.
Se han incorporado al equipo técnico 4
nuevos fisioterapeutas y se ha afianzado la figura del terapeuta ocupacional, con el objetivo de hacer frente a los
más de 200 usuarios atendidos, con
muy buenos resultados
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TNF StepTEAM
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BCN StepTEAM
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StepBCN
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"La llegada a Step by Step supuso para mí el inicio de
una nueva fase en mi rehabilitación durante la cual he
constatado rápidas e importantes mejoras en mi situación.
Dichos resultados han llegado por una combinación de
dos factores: motivación y trabajo. Factores con los que
el equipo STEP, con su profesionalidad y buen hacer,
consiguen que los pacientes lleguemos a altas cotas de
superación.
No puedo dejar de mencionar la energía positiva que
reina en Step, lo cual ayuda también en todo el proceso.”
Jorge Chumillas

Jorge (51) sufrió un Ictus hemorrágico en 2016 que le ocasionó una
hemiplejía izquierda, provocando
una falta de movilidad y de sensibilidad. Presenta heminegligencia, trastorno que implica incapacidad de
reconocer el lado del cuerpo afectado, dificultando su proceso de rehabilitación.
Desde principios de 2017, Jorge realiza dos horas de tratamiento, una
hora de terapia ocupacional y una
hora de logopedia. Cuando inició la
rehabilitación en Step, Jorge presentaba mucho dolor en la movilización de su lado pléjico, no era capaz
de activar la musculatura y no podía
realizar ninguna transferencia él solo.
Los objetivos que nos marcamos
inicialmente con él fueron: disminuir
el dolor, activar musculatura del lado
pléjico, trabajar la sensibilidad profunda y superficial, y el aprendizaje
de transferencias.
Actualmente Jorge no presenta
dolor en la movilización, es capaz de
realizar la transferencia de sedestación a bipedestación con muy poca
supervisión y estamos iniciando la
marcha con asistencia.
Puesto que la mayoría de objetivos
que nos habíamos marcado los
hemos alcanzado, no hemos querido conformarnos y ahora ya tenemos un nuevo propósito: conseguir
que Jorge sea capaz de dar unos
pasos él solo con ayuda de una persona o una muleta. ¡Seguro que lo
conseguiremos!
¡Never give up!
Cristina Reguilón
Coordinadora de Fisioterapia

Mónica Escuder
Fisioterapeuta

«¡¡Me encanta venir a Step!!
A veces sales de aquí como si te hubieran
pasado un par de camiones por encima,
pero contenta. Contenta y satisfecha porque cuando crees que no puedes hacer
más, que has llegado al límite de tus posibilidades, te ponen ante una situación más
complicada y, para tu sorpresa, eres capaz
de resolverla y entonces, te sientes más
feliz. Feliz de verdad porque te has superado y estás avanzado, e incluso hasta puedes llegar a pensar que no tienes límites.
Y todo esto en un espacio en el que, desde
el primer día, me sentí como si lo conociera
desde siempre, y con unos fisios que ante
todo son muy humanos y muy cercanos. Te
machacan, te hacen trabajar de verdad y
aunque en ocasiones quisieras odiarlos por
ello, no puedes, porque son un amor y porque, en el fondo, es lo que buscas.
La verdad es que no podría haber escogido
un centro mejor y ahora que lo he encontrado, no estoy dispuesta a renunciar a él.»
Marisé Ibáñez
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Marisé (43) sufrió un accidente laboral en el
2014, que le ocasionó una lesión medular
completa a nivel D5. La gran espasticidad
que tiene a nivel de miembros inferiores y
tronco, puede llegar a entorpecer su movilidad durante el día a día.
Desde julio del 2017, Marisé realiza cuatro
horas de rehabilitación en la Fundación. Los
objetivos que nos marcamos inicialmente
con ella fueron reducir la espasticidad, el
aprendizaje de transferencias, el control de
su pelvis y de su tronco, en definitiva, que
fuera lo más autónoma posible en su vida
diaria.
Con el paso de los meses, hemos conocido
a una Marisé que se implica al 100% en
cada sesión, a una Marisé activa y luchadora, que además de las sesiones de rehabilitación, acude al gimnasio cada día,
practica handbike, básquet adaptado y
pádel en silla. Todo ello nos obliga a marcarnos nuevos retos que le ayuden en la
adaptación al esfuerzo y al deporte.
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“Para mí la fundación Step by Step es un lugar dónde ir a aprender, ponerme en
forma y desahogarme. Gracias a esta gran familia de profesionales realizo infinidad
de ejercicios asistidos, cuadrupedia y bipedestación. Cuando acabo la sesión me
siento realizado y con más fuerza física y mental “

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2017

Oriol Papaseit
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Oriol (26) sufrió un accidente el año 2016 que le dejó como secuela una lesión medular incompleta
C5 a nivel motor y C4 a nivel sensitivo. A nivel de extremidades superiores mantiene conservada la
musculatura de hombros y de bíceps. Por debajo de la lesión no conserva musculatura pero si la
sensibilidad hasta el dermatoma correspondiente a T6.
Presenta una correcta amplitud articular a nivel de todas las articulaciones excepto las manos que
tienen alguna retracción. La espasticidad no supone una limitación puesto que está controlada por
la medicación.
El tratamiento consiste en mantener el libre movimiento de las articulaciones, potenciar al máximo
las extremidades superiores, evitar algias y realizar la bipedestación con el objetivo de obtener el máximo de beneficios a nivel orgánico.
Gemma Delgado
Fisioterapeuta

Carlota (13) tiene una tetraplejia debida a una epilepsia famacorefractaria que se manifestó en su
primer año de vida, asociada a paquigiria extensa bilateral, una malformación del desarrollo de la
corteza cerebral que le provoca un retraso psicomotriz generalizado, convulsiones y disfunciones
cognitivas.
Carlota se incorporó a la Fundació Step by Step en octubre de 2017. Desde entonces, ha venido
dos veces por semana, una en piscina y la otra en sala. Nuestro primer objetivo ha sido la interacción con ella. Cuando está en confianza, es una chica muy cariñosa y colaboradora a la cual es fácil
sacarle una carcajada contagiosa. A pesar de las crisis epilépticas que presenta, es trabajadora y
luchadora. Se esfuerza en los juegos que se le organizan, dando una lección de esfuerzo y perseverancia al profesional que trabaja con ella.
La familia que la acompaña, siempre agradecida al equipo de fisioterapeutas, está siempre dispuesta a ayudar y a aplicar en el día a día de Carlota pautas de ejercicio que potencien la mayor
movilidad y mantenimiento de sus habilidades físicas y psíquicas.

“Debido al altísimo número de crisis que sufre desde temprana edad, el deterioro físico de Carlota es
cada día es más evidente y fue este el motivo por el cuál decidimos comenzar la terapia en el centro
de rehabilitación Step by Step.
Solo llevamos siete meses, pero nuestra satisfacción por el servicio es excelente.
El entorno que han logrado crear es ideal para que, tanto usuarios como acompañantes, estemos rodeados de un ambiente distendido, incluso haciéndote sentir como en un gimnasio cualquiera.
El equipo de Step by Step es súper profesional pero lo que más destacaríamos es la sensibilidad, naturalidad y empatía que transmite.
Nosotros,después de haber probado diferentes centros, por fin sentimos que Carlota ha llegado al
que verdaderamente necesitaba”
Eva García (madre de Carlota)
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Helena López
Fisioterapeutal
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“En 2004 me diagnosticaron esclerosis múltiple y, desde entonces, tuve que hacer de ella mi
compañera de viaje. Un viaje de
subidas y bajadas, una montaña
rusa de sensaciones. Desde
2016 voy en silla de ruedas. En
2017 apareció en mi vida otra
compañera de viaje, pero esta
vez, esta compañera llegó para
hacerme la vida más fácil y ser
más feliz. ¡Llegó la familia STEP!
Ese equipazo de fisioterapeutas
que, además de brindarte una
completísima rehabilitación física,
te dan también una estabilidad
emocional. Porque son el mejor
equipo humano que jamás conocí, ¡GRACIAS!”
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Oscar Morte
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A Oscar (43) le diagnosticaron en 2004 esclerosis múltiple remitente-recurrente secundariamente
progresiva. La enfermedad ha ido menguando sus capacidades físicas a lo largo de los años. Actualmente, presenta una tetraparesia espástica de predominio izquierdo. Desde abril de 2016, i
después de una caída, Oscar usa una silla de ruedas para desplazarse, pero es capaz, con ayuda,
de ponerse de pie y dar algunos pasos.
Oscar sufre una enfermedad neurológica degenerativa, pero es una persona que no se da nunca
por vencido. Llegó a Step en marzo de 2017 con muchas ganas y, desde entonces, hemos trabajado para darle herramientas para mejorar su día a día. El objetivo es mantener el máximo tiempo
posible sus capacidades físicas y mejorar la funcionalidad a la hora de hacer las actividades de la
vida diaria. Su entrega, responsabilidad y esfuerzo son admirables y ¡hacen muy fácil poder trabajar a tope!
Lara Altieri
Fisioterapeuta

Pol Guilera
Fisioterapeuta

Paula Cerezuela
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Paula (23) sufre una lesión medular a nivel de la cola de
caballo debido a un tratamiento de patología oncológica
desde hará casi cuatro años. Desde hace más de un año
que asiste a la Fundación Step by Step, dos veces por
semana, para realizar su tratamiento de fisioterapia combinado con una hora de EKSO.
El objetivo principal del tratamiento de Paula va dirigido a
mejorar la destreza con la silla, el control del tronco en el
momento de hacer transferencias, mantenimiento de la
musculatura activa y ganar independencia en su día a día.
Para conseguir todo esto trabajamos con circuitos para la
silla, le enseñamos a hacer el caballito para superar barreras, trabajamos el equilibrio de tronco con superficies
inestables y caminamos con el exoesqueleto.

"La Fundación Step by Step
ha conseguido algo que ningún otro centro había conseguido: tener ganas de ir a
hacer rehabilitación. Desde
que estoy en Step he ganado seguridad en mi misma
para poder hacer las cosas
con autonomía e ilusión.
Los fisioterapeutas son más
que especialistas que te
ayudan, son amigos que
siempre están ahí. Consiguen hacer las sesiones
más amenas y apetecibles.
Motivándote al máximo para
que consigas tu objetivo.”

21
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«Cuando llegué a Step by Step, con mis padres,
me explicaban cosas con mucho sentido pero que
nadie antes me había dicho: “no puedes trabajar
una mano si no trabajas el hombro o la espalda”.
En poco tiempo he notado cambios importantes
¡cada vez mi brazo tiene más “musculito”!
En Step siempre se escuchan risas, aquí no huele
a hospital, huele entre tienda de bicis y gimnasio.
Ese olor, que el primer día era “raro”, hoy me gusta
mucho.»
Pedro Tomás

Pedro (17), en agosto de 2012 sufre una
hemorragia cerebral izquierda que afecta
a todo su hemicuerpo derecho. Pedro
llega a la Fundación Step by Step con 17
años y en la primera toma de contacto se
observa un chico con un nivel de madurez, en algunos aspectos de la vida, que
no corresponden con su edad. Se observa un apoyo grandísimo por parte de su
familia y muchas ganas de luchar y mejorar, aunque un poco agotado por la continua rehabilitación. Puesto que el punto
fuerte es su esfuerzo, es muy fácil ser profesional y, desde la Fisioterapia y la Terapia
Ocupacional, se le intentan dar muchas
herramientas y conocimientos de su patología y funcionamiento de su cuerpo. Al
mismo tiempo, se intentan enseñar todos
aquellos aspectos que son necesarios
para disminuir la espasticidad y relajar su
extremidad para que tenga un brazo lo
más funcional posible y evite compensaciones. Pedro llega a Step by Step en el
mejor momento que tiene su cerebro para
pulir el aprendizaje, para salir así de una rehabilitación común y aprender a gestionar
tanto su propia rehabilitación como patología.
Solo hay palabras preciosas y recuerdos
maravillosos para este tipo de STEPS, que
si utilizan estos conocimientos obtenidos
en el proceso de recuperación de su lesión, en los demás aspectos de la vida,
van a llegar muy lejos.
Jesús Dorado
Terapeuta Ocupacional

“Una lesión medular te cambia la vida. La voluntad de uno mismo y la determinación te hacen que escojas lo mejor para tu recuperación, por eso me incorporé al trabajo en la Fundación Step by Step.
Aquí puedo decir, que he mejorado mucho de mi lesión gracias a un equipo de fisios espectacular ya
que me han ayudado mucho, ya sea a nivel físico como emocional. También decir que la maquinaria
con la que trabajamos es de última generación y eso nos facilita muchísimo nuestra rehabilitación”

Emilio (46) sufrió en diciembre de 2016 un accidente de moto, que le ocasionó una lesión medular incompleta sensitivo-motora a nivel D12-L1 ASIA C, provocando desde entonces una paraplejia. Llegó a Step by Step en octubre de 2017 buscando una terapia diferente a las que había
probado hasta entonces, que le ayudase a conseguir autonomía y confianza.
Desde el primer día, nuestro objetivo ha sido potenciar la musculatura infralesional parcialmente
preservada buscando una mejora del equilibrio, la reeducación de la marcha y mayor autonomía.
Para conseguir dichos objetivos, trabajamos entre otras técnicas, con el exoesqueleto y sistemas
de realidad virtual. Este último nos permite una inmersión total o parcial en un entorno simulado, el
cual, a través de la repetición, la retroalimentación y la motivación, nos aporta unos resultados más
objetivos en menor tiempo.
Emilio es un brillante STEP que emana una " vibra positiva", un "rocky balboa": con sus ganas y positivismo, todo es posible. Emilio llegó con una silla y a base de trabajo intenso y esfuerzo, a día
de hoy puede ir en muletas en desplazamientos cortos." Desde el primer día ha destacado por sus
ganas de querer siempre más y no dar nunca un paso atrás. Un luchador que se esfuerza en su
rehabilitación para conseguir una mayor autonomía.
Esteban Gil de Avalle
Fisioterapeuta
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Emilio Herrerías
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Manuel (57) a los 7 meses de edad sufrió la poliomielitis, que le dejo con una paraplejia y en los últimos años un empeoramiento funcional en las extremidades superiores. Este empeoramiento es
debido al síndrome Postpolio. Este síndrome deja síntomas como fatiga, debilidad muscular, perdida de funciones y dolores.
Manuel combina sesiones de hidroterapia y de rehabilitación en sala. Sus objetivos consisten en
mejorar su agilidad, mejorar el control de tronco y un mantener la musculatura conservada previniendo, de esta forma, futuras complicaciones. En las diferentes sesiones nos centramos en los
ejercicios de equilibrio, de coordinación y movilidad, siempre dando mucha importancia a no llegar
a la fatiga.
Marc Julia
Fisioterapeuta
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“Ya conocía la Fundación por temas profesionales y tenía claro que cuando el trabajo me lo
permitiera me apuntaría. Hay que decir que desde el primer momento me sorprendió muy
gratamente ya que, desde el principio, todo el equipo ha sabido que clase de ejercicios se
adaptaban mejor a mi condición y a mis objetivos.”
Manuel Romero

“Nesta, debido a su hipotonía, hace rehabilitación en Guttmann una vez por semana. Necesitábamos encontrar un lugar para complementar su terapia y no encontrábamos ninguno que cubriera nuestras expectativas, hasta que nos recomendaron lStep by Step lo
cuál fue un acierto total.
Aquí encontramos diferentes tipos de terapias que han resultado perfectas para Nesta:
piscina, fisioterapia de suelo, etc. Estamos muy contentos porque Nesta ha mejorado
mucho su tono muscular, fundamental para mejorar su postura, realizar transferencias y
utilizar con más frecuencia su caminador.
Gracias al excelente trabajo y la infinita paciencia de Laura, Nesta cada día va mejorando
y, a pesar de trabajar mucho, le encanta venir “al Step” como él dice.”

Nesta Irimia (9) es un niño que sufre una enfermedad de las llamadas “raras” que le produce un síndrome atáxico completo hipotónico y un cierto nivel de retraso cognitivo. Esta patología lo obliga a
desplazarse en silla de ruedas manual propulsada por una tercera persona i también a ser dependiente en casi todas sus actividades de la vida diaria.
Desde que empezó la rehabilitación en la Fundación Step by Step, en octubre de 2017, estamos
potenciando al máximo sus capacidades físicas, trabajándolas tanto en el agua como en la sala.
Esta combinación de trabajo es beneficiosa para él ya que podemos incidir en la patología desde
diferentes perspectivas. Dentro del agua podemos realizar mucha más bipedestación, puesto que
es un ambiente propicio a aumentar su capacidad de movimiento. Además, gracias a la presión que
ejerce el agua sobre Nesta, también nos permite un trabajo cardio-respiratorio sin que él se dé
cuenta. Fuera del agua, en la sala, hacemos más hincapié en el trabajo de equilibrio y desarrollo
psicomotirz, trabajando diferentes posiciones y siempre desde un punto de vista muy lúdico y motivador.
Laura Sánchez
Fisioterapeuta

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2017

Fernando Irimia (padre de Nesta)
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Amalia (59) sufrió una hemorragia subaracnoidea masiva
en el 2014 a causa de un aneurisma en la arteria carótida interna derecha que cursó con complicaciones. Inició el tratamiento en el servicio de Neuropsicología de la
Fundación Step by Step donde, principalmente, los objetivos se centran en trabajar las funciones atencionales
y ejecutivas para mejorar el rendimiento global de la paciente. Con el objetivo de trabajar sobre la heminegligencia izquierda que padece, se aportan estrategias y
ejercicios que la ayuden a ser consciente de su parte negligente. También se trabaja el control de impulsos, la
memoria de trabajo y la planificación y organización para
mejorar su rendimiento en la vida diaria. Otra parte importante del tratamiento procura dar espacio y soporte
emocional tanto al paciente como a la familia para afrontar y gestionar las dificultades y retos encontrados en su
día a día.
Verònica Freniche
Neuropsicóloga

«Desde el inicio del tratamiento
hemos notado mejoría de la capacidad de concentración y el reconocimiento de la parte izquierda»
(terminar)
Pere (marido de Amalia)

«Venir a Step by Step es como
ir a un centro de alto rendimiento para ir a las Olimpiadas.
Ellos entrenan, se esfuerzan y lo
dan todo para conseguir una
medalla, yo lo hago para volver
a caminar. Junto a los fisioterapeutas de Step by Step y a mi
actitud, sé que lo conseguiré.»

Iván (19) sufrió un traumatismo cráneo-encefálico en 2016 que le provocó una tetraparesia de predominio derecho. Empezó en Step a finales de setiembre del 2017. Lo primero que observamos
fue su personalidad fuerte y valiente, y presumida; con muchas ganas de trabajar sin pausa ni descanso para conseguir una recuperación funcional lo más amplia posible. Colaborador y motivado
empieza a realizar todos los ejercicios que se le piden sin la más mínima muestra de cansancio o
queja. Con la misma colaboración y motivación está su entorno familiar, que siguen y acompañan
con máxima atención cada ejercicio diferente o cada etapa de su rehabilitación grabando los instantes más destacables para tenerlo todo bien documentado.
Realiza sesiones de dos horas, dos veces por semana, con el objetivo de conseguir un mayor
control del movimiento activo que le permite moverse con más facilidad durante su día a día. Los
ejercicios para mejorar el equilibrio y la mejora del paso derecho son los más importantes para su
proceso de rehabilitación.
Pol Masip
Fisioterapeuta
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Iván Hernández
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«Gracias a las sesiones de logopedia, disponemos de pautas que ayudan a Xavier a
expresarse con más facilidad.»
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Montse (madre de Xavi)
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Xavier, tiene 40 años, sufrió un accidente de tráfico en 1999 y como consecuencia sufre una tetraparesia espástica secundaria al TC y una paresia facial derecha con leve asimetría labial e hipotonía motriz de los órganos bucofonatorios. A raíz de esto, presenta disartria severa y disfagia
neurógena.
Su capacidad respiratoria está por debajo de la normalidad, lo que conlleva una gran dificultad en
la coordinación fonorespiratoria y la producción de palabras. La baja inteligibilidad del habla y la
falta de precisión articulatoria hace que su lenguaje sea pobre en contenidos, dificultando entenderlo si la respuesta es imprevisible.
Desde el área de logopedia de la Fundación Step by Step se trabajan actividades dirigidas a potenciar la fuerza lingual, aumentar la capacidad pulmonar y mejorar la precisión articulatoria, así
como el uso de vocabulario, para mejorar su lenguaje y comunicación.
El objetivo principal de la rehabilitación logopédica es mejorar las capacidades comunicativas de Xavier y hacer posible una mejor adaptación en su día a día a nivel familiar y social.
Rosa Victory
Logopeda
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STEP Center
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StepTNF

““Es la segunda vez que me encuentro en esta situación, aunque la primera vez que me dio, la recuperación fue mucho más rápida, ya que salí de Hospital caminando y hablando, aunque no perfecto.
En este centro me han dado esperanza de recuperar algo más de movilidad de la que dispongo
ahora mismo, también me ha devuelto la ilusión, ya que hago cosas que no pensé hacer, sin olvidar el
cariño con el que me tratan que se nota la diferencia con la asistencia pública.
Estoy muy contenta de estar en Step by Step y formar parte del grupo, que lo único que queremos
es recuperarnos, aunque no se pueda del todo, la meta está en no rendirnos y tener esperanza,
sobre todo la fuerza para luchar en esta guerra que es dura, pero que tiene su recompensa. Por pequeños que sean los avances, seguro que, teniendo a estas personas a mi lado, por lo menos yo, no
tiro la toalla. Lucharé hasta que se pueda y hasta que se agoten mis fuerzas.
Quiero agradecer a este equipo maravilloso por los gestos de cariño que me han dado desde el primer momento que llegué, por hacer que me sienta cómoda y que no parezca un bicho raro al que
todos miren por curiosidad, sobre todo por la fuerza que me dan ya que hace que venga con muchas
ganas e ilusión. Solo me queda decir en dos palabras “muchas gracias”.”
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Angélica Hernández
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Angelica (32) sufrió un ictus hemorrágico en 2009 y un resangrado de componente subaracnoideo
en mayo de 2017. Como consecuencia presenta una hemiparesia izquierda y una afasia.
Aunque se desplaza en silla de ruedas manual, presenta autonomía para ciertas AVD (actividades
de la vida diaria) y para la bipedestación estática.
Angelica acude en octubre de 2017 a la fundación con el objetivo de complementar sus sesiones
de rehabilitación, trabajando tanto a nivel de tronco como del hemicuerpo afectado. Para ello, realizamos ejercicios analíticos en diferentes posiciones con el fin de mejorar la marcha y el equilibrio
así como un mayor estabilidad y funcionalidad del miembro superior.
Albert Sánchez
Fisioterapeuta

María del Mar Domingo
Fisioterapeuta

““Como padres de Antonio, sólo tenemos palabras de agradecimiento a
Step by Step, por cómo ha mejorado
el equilibrio y, en general, la motricidad de Antonio. Muchísimas gracias
a la Fundación”
Antonio xxx (padres)
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Antonio (17) presenta una parálisis cerebral tipo tetraparesia espástica de predominio derecho. Presenta
una hipertonía que aumenta durante el esfuerzo provocando un patrón extensor que dificulta su capacidad
de poder mantener posturas por sí mismo. Antonio es
un chico sociable y con mucha motivación a la hora de
realizar la rehabilitación.
Desde 2016 acude a nuestro centro para realizar su
tratamiento con el objetivo de mejorar los patrones del
movimiento, el tono, la postura, manipulación de objetos...etc combinando las técnicas de fisioterapia convencional con el juego.

27

28

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2017

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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Steps hacia la cura de la lesión medular
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El recinto modernista del Hospital de Sant Pau en Barcelona acogió la cuarta edición del ISCORE, cita
europea de referencia en el campo de la investigación sobre la cura de la lesión medular.
La Fundación Step by Step que, con la organización de este Meeting pretende aunar los últimos avances en la investigación básica y clínica, contó con la presencia de investigadores de prestigio internacional que ofrecieron ponencias de alto perfil técnico a la audiencia presente en ISCORE, de procedencia
diversa dentro de la unión europea.
Desde la clínica el prestigioso Dr.Fin Biering-Sørensen, profesor de la Universidad de Copenhagen,
planteó la necesidad de obtener datos estandarizados de calidad que puedan ser comparados y compartidos entre centros y países, para comprender mej or la mejor forma de prevenir y tratar la lesión medular.
El Dr. Bryce, de The Mount Sinai Medical Center, de Nueva York, presentó en su ponencia la importancia del dolor neuropático relacionado con la lesión medular, evaluando y revisando no solo medicamentos, sino también otras estrategias de tratamiento que se están investigando en el campo del
tratamiento del dolor después de una lesión medular.
Desde la básica, el Dr. Michael S. Beattie, Director de Investigación en Lesión Medular de la Universidad de California defendió el papel de la neuroprotección aguda para la reparación y recuperación neuronal, que incluye múltiples aspectos de la atención aguda junto con tratamientos neuroprotectores,
modulación del sistema inmune y rehabilitación continua.
La Dra. Lebkowski, President of R&D at Asterias Biotherapeutics, desde San Francisco, presentó los detalles de sus últimas investigaciones con células madre en el campo de la neuroregeneración.
La seguda jornada de ISCORE, dedicada a las nuevas tecnologías, nos sorprendió con la ponencia del
Dr. Jackson, investigador de la universidad de Newcastle, que presentó las interfaces neuronales y su
relación entre la actividad cortical con la estimulación de la médula espinal, proporcionando una vía motora artificial para restaurar el movimiento a miembros superiores paralizados por una lesión neurológica.
ISCORE'18 finalizó de forma espectacular, con la ponencia del Dr. Courtine, Principal Investigator del
Center of Neuroprosthetic and Brain Mind Institute de la École Polytechnique Fèdérale de Lausanne,
uno de los principales investigadores del momento, que nos presentó los últimos avances en el terreno
de la neuroestimulación combinada con marcha desgravada en el proceso de recuperación del paciente neurológico.
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La Fundación Step by Step, con la colaboración de nuestro vicepresidente Dr. Miguel Angel González
Viejo, inicia este año un proyecto nuevo con la misión de colaborar en la cultura de la lesión medular.
Son los primeros steps de un proyecto que verá luz en 2018 con el que queremos aunar conocimientos y experiencias para mejorar la calidad de vida de lesionados y familiares.
La lesión medular es un problema sanitario relevante, que impacta negativamente sobre la persona que
la sufre en términos de morbilidad.
Nuestro lema es conocer y compartir, ofreciendo información para generar conocimiento y empoderar
a las personas ofreciendo alternativas de solución a los problemas de salud.
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Marató TV3 por la lesión medular
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En las últimas décadas se han conseguido mejoras importantes en lo referente a la regeneración neuronal tras una lesión medular, pero su traslación a la clínica, es decir, el tratamiento en humanos, se ha
mostrado ineficiente debido a la complejidad patológica que comporta una lesión medular.
Los investigadores del proyecto han demostrado que la administración de un tipo específico de células
madre precursoras derivadas del tejido medular combinadas con un determinado compuesto químico,
producen una mejora de la actividad motora y un efecto neuroprotector sobre los animales tratados.
La propuesta de este interesante estudio, seleccionado por la Marató de TV3 sobre la lesión medular,
que apoyamos desde la Fundación Step by Step está liderado por la Dra. Victoria Moreno, Directora del
Comité Científico de ISCORE. Su ambiciosa propuesta es llevar esta combinación de tratamiento a la
práctica clínica y registrarla como medicamento de investigación clínica, así como la elaboración posterior de un ensayo clínico en humanos, con el objetivo de valorar la seguridad y eficacia de este medicamento en el caso de la lesión medular.

Time to Move

El proyecto Time to Move, dirigido por
la Dra. Victoria Moreno, directora del
Comité Científico de la Fundación
Step by Step e investigadora del Centro Príncipe Felip, de Valencia, sobre
trasplante de células madre ependimiarias en el caso de lesión medular
crónica, que se inició a finales de
2013 ha obtenido sus primeros y
alentadores resultados. Concretamente, se han obtenido datos importantes sobre el efecto del trasplante
de células ependimarias en el espacio
intramedular en el caso de lesión medular crónica en rata, así como la aplicación de la nanomedicina, con el
objetivo de encontrar una terapia de
combinación que promueva la neuroprotección y la promoción del crecimiento axonal.

. El transplante único via intramedular de
células ependimarias en un modelo de
rata de lesión medular crónica mejora significativamente la actividad locomotriz
desde dos semanas tras el transplante
. El transplante intratecal en el modelo
agudo de LM en rata muestra similares resultados de recuperación funcional al trasplante intramedular
. La terapia combinatoria del nanoconjugado de curcumina con células ependimarias por administración intratecal mejora
la actividad locomotriz tras una lesión medular crónica significativamente mejor que
el grupo solo transplantado con celulas
ependimarias
. Las células ependimarias humanas pueden aislarse y amplificarse desde tejido
neonatal
. La síntesis de nanoconjugados con PGA
de Fasudil sensibles a su liberación por
pH ligeramente ácido, por la acción de
proteasas o por un ambiente reductor
muestra buenos perfiles de internalización,
de viabilidad celular en ensayos in vitro
con células ependimarias, de elongación
axonal y de recuperación funcional en un
modelo de lesión medular crónica (en proceso de protección por patente).

Dra. Victoria Moreno
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Report Resultados (2014-2017)
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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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Fiesta Vuelo a Vela
Y los STEPS conquistamos de nuevo 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.
La Fiesta Vuelo a vela fue de nuevo un éxito, así
que el año que viene será cita obligada!
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Welcome. Día Internacional de
la Discapacidad
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Con motivo del Día Internacional de la
Discapacidad, la Fundación Step by
Step y Barna Centre, hemos querido
dar visibilidad y agradecer, como
ejemplo de su compromiso social, a
los comercios que han apostado por
derribar barreras abriendo sus puertas a personas con movilidad reducida para que puedan participar de
manera autónoma, activa y segura de
la ciudad de Barcelona. Diversas tiendas, entre ellas las del grupo INDITEX,
han decorado sus interiores y sus escaparates con el logo de WELCOME
y con sillas de ruedas con maniquíes.
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IV ParaBaja Step by Step
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Un año más, y ya son cuatro, nuestros
STEPS dieron gas entre los campeones
del mundo del rally. Una decena de pilotos
con capacidades diferentes formaron
parte en esta categoría de la Baja Aragón.
La ParaBaja es una iniciativa que, año tras
año, se va consolidando. Gracias a Octagon, organizador del evento, y a la Federación Española de Automovilismo, que
desde un inicio nos prestaron toda su colaboración, nuestros pilotos continúan
rompiendo barreras.
Un año más esta aventura ha sido posible
gracias también a GuidoSimplex que nos
ayuda a dar gas.

Este año una de nuestras STEPS,
Susana Rodríguez, corrió con la
camiseta del campeón Gerard
Farrés puesto que él, debido a
una lesión, no pudo correr la Baja
Aragón. Un gran gesto del piloto y
de todo el equipo de Himoinsa.
No solo Gerard Farrés se acercó
a nuestros corredores: grandes
pilotos como Nasser Alattiya,
Joan Barneda o Joan Pedrero estuvieron charlando con ellos.
Este año queremos felicitar con
todo el orgullo del mundo a un
auténtico campeón, nuestro
STEP Jordi Serra: ganador de la
Baja Aragón en categoría buggy.
Campeón en la competición y
campeonísimo en la vida.
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Campeones!!!!!!!!
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ParaBaja Team disfrutando
de una excelente paella
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Y es que la ParaBaja es mucho más
que una simple actividad. Tras cuatro años consecutivos organizando
esta carrera, simpre con el apoyo de
GuidoSimplex, nos hemos convertido en una pequeña-gran familia.
César Morte, responsable de GuidoSimplex España, organizó una comida increíble donde nos reunimos
los pilotos STEPs. Agradecer enormemente a César y a su familiapor el
reconocimiento que hizo a nuestro
trabajo durante la comida otorgándonos una placa conmemorativa.

Jornada de esquí
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Un año más, los STEPS nos acercamos a la nieve. Esta
vez en compañía de Play & Train. Una jornada maravillosa
en la que compartimos risas y experiencias nuevas para
muchos de nuestros chicos. Con après-ski incluido ;)
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Non Stop
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A lo largo de 2017 La Funación
Step by Step ha protagonizado
diferentes noticias. Pol Tarrés,
piloto de hard enduro, ha entrado a formar parte de la familia STEP como embajador;
además, nuestro embajador
Mario Pestano nos visitó en
StepTNF; en StepBCN tuvimos
el honor de recibir a Nuria
Marín, alcaldesa de L’Hospitalet; estuvimos en el salón del
Mobile World Congres con el
EKSO; hemos asistido a diferentes conferencias como ponentes tanto en Barcelona
como en Tenerife; preparamos
una escapada a la nieve con
Play&Train para que nuestros
STEPs pudieran esquiar; Braktec nos obsequió con los beneficios de la subasta de una
camiseta firmada por los pilotos Adam Raga, Toni Bou y Albert Cabestany; y en Tenerife
tenemos unTAXI Step garcias a
nuestra amiga Mar.
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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 que ganaron, como
no, los nuestros.
Este año, los PADEL STEP’s han recorrido toda España para participar
en los diferentes campeonatos.
Grandes!!!!

44

45

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2017

IX Campus Ricky Rubio
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Participamos en el día de inclusión y
concienciación que organiza el Campus de Ricky Rubio junto a NBA
Cares.
Algunos de nuestros STEPs hicieron
una breve explicación sobre las reglas de juego del baloncesto en silla
de ruedas para que los más jóvenes
pudieran jugar un partido en silla y
vieran las diferencias y dificultades
que surgen al no jugar en pie.
¡Una jornada muy divertida!
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Cena X Aniversario
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La familia STEP celebró sus diez años a lo grande. No podía ser de
otra manera. Precisamente, con motivo de nuestro décimo aniversario,
quisimos entregar el Premio Step by Step a nuestro Patronato, por su
altruismo y su vinculación personal y profesional, que resulta fundamental para lograr nuestros objetivos. Fueron lesionados Steps los encargados de hacer entrega del premio y hacer el brindis protocolario por
el pasado y por un futuro mucho mejor, si cabe.
La Cena Solidaria, esta vez, no podía acabar sin fiesta. Uno de nuestros fisios, Pol Masip, con su banda musical, fueron los encargados de
poner música para el baile final.
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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

Avda. Eugenio Domínguez Sierra, s/n
38628 San Miguel de Abona, Tenerife
Teléfono 922 783 198
infotenerife@fundacionstepbystep.org

