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Arquitecto.
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Empresario.
Sr. FRANCISCO GONZÁLEZ DE CHAVES
Abogado.
Desde 2013 padece una lesión medular

Frederic Crespo
Presidente

Querid@s amig@s
Desde la creación de la Fundación Step by Step, allá a finales de 2007,hemos
pasado de ser unos “locos” defensores de la rehabilitación neurológica para
los lesionados crónicos a convertirnos en centro de referencia en este tipo de
rehabilitación.
Satisfechos por haber conseguido llamar la atención sobre lo importante que
es la rehabilitación física para mejorar la calidad de vida de los lesionados
neurológicos, queda todavía mucho camino por “rodar”.
Tenemos que seguir peleando para que desde muy diferentes ámbitos –sociales, médicos, económicos-, tanto públicos como privados, entiendan la
necesidad de ofrecer una rehabilitación física especializada y personalizada a
todos los lesionados neurológicos -lesión medular, accidente vascular cerebral (ICTUS), esclerosis múltiple, traumatismos craneoencefálicos, neuropediatría, y demás enfermedades neuromusculares- para evitar complicaciones
secundarias a la propia lesión, mejorar su calidad de vida y conseguir así una
mayor inclusión social, sin pasar por alto el ahorro que supone para la sanidad pública y privada que estas personas estén en el mejor estado físico posible.
No nos conformamos con el reconocimiento al “excelente” trabajo que realizamos. No queremos seguir predicando en el desierto. Queda mucho por
hacer para conseguir cambiar la cultura de la discapacidad en nuestro país.
Lo que hay que hacer lo sabemos todos, lo ha dicho la OMS en su Informe
Mundial sobre Discapacidad (2011): ha llegado el momento de llevar a la
práctica las políticas de prevención, promoción e intervención en salud aceptadas por todos sus estados miembros, entre ellos el nuestro.
Y a este cambio de cultura vamos a dedicar mucho de nuestro esfuerzo. Lo
llevamos haciendo desde nuestros inicios. Pero no basta, hay que esforzarse
más.
Como decía ha sido año de reflexión, de observar y escuchar.
A partir de ahora vamos trabajar duro para hacer llegar la filosofía Step a todos
los rincones.
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Carta del Presidente
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Felicidades Presi
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Natalia Bettonica
Directora
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Este año me vais a permitir una licencia:
Nuestro presi Federico Crespo, como todos sabéis sufrió un accidente de
coche en 2004 que le provocó una lesión medular.
Convencido de la importancia de la rehabilitación física para mejorar su calidad
de vida, en 2007 crea la Fundación Step by Step para lesionados neurológicos importando un nuevo tratamiento de rehabilitación que conoció en San
Diego, Estados Unidos.
Su afán de lucha y superación fueron claves para continuar su carrera profesional.
Quienes le conocéis personalmente sabéis que el Crespo es un tipo especial, casi una rara avis. Años después de crar la fundación, desde su estudio
de arquitectura puso en marcha Viviendas Step by Step, proyecto inmobiliario
solidario en el que parte de los beneficios se destinan a estudios científicos
para la cura de la lesión medular.
Pero no todo va a ser trabajo: en 2018 se proclamó Campeón de España de
vuelo a vela, convirtiéndose en el primer piloto campeón de España en silla de
ruedas
Todo este este trabajo, esfuerzo, servicio a la sociedad ha recibido este 2019
el mayor de los reconocimientos que se pueden conseguir: la Medalla de la
Orden del Mérito Civil.
La Orden del Mérito Civil, instituida por Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII,
tiene por objeto premiar los méritos de carácter civil que presten o hayan prestado relevantes servicios al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas
iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes.

Presi,
FELICIDADES
y sobre todo MUCHISIMAS GRACIAS!!!!!

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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En 2019 han crecido un 4% los fondos propios con respecto al curso anterior: desgraciadamente seguimos lamentando las pocas aportaciones públicas y privadas. Aún así, seguimos
potenciando la subvención de rehabilitación y la aportación a la investigación a través de la organización de nuestro congreso ISCORE, lo que supone una importante cantidad de recursos.
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Filosofía Step
En el convencimiento de que solo en las mejores condiciones posibles es factible una óptima adaptación personal, mental, emocional y social a la nueva situación del lesionado
neurológico, la Fundación Step by Step apostó desde sus inicios por la indagación y la
búsqueda de los tratamientos más avanzados para encontrar el mejor tratamiento
y la excelencia en la rehabilitación

Visión

Misión
La misión de la Fundación Step by Step es ofrecer a las personas con lesión medular y demás
patologías neurológicas una propuesta de fisioterapia basada en un tratamiento personalizado
de calidad, que posibilite el seguimiento de un
proceso de rehabilitación eficiente que repercuta, en gran medida, en una mejora de su calidad de vida.

A los avances científicos y médicos que han
mejorado en gran medida el tratamiento del
lesionado medular, cabe sumar como indispensable un programa de rehabilitación dirigido a prevenir complicaciones secundarias
a la lesión, así como conseguir el máximo
grado de autonomía funcional.
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La Fundación quiere posibilitar la mejora de la salud del lesionado neurológico, así como dar las pautas
para un futuro mantenimiento lo más autónomo posible. El éxito del tratamiento Step consiste en extraer
y aprovechar al máximo las posibilidades y recursos físicos del cuerpo del lesionado con el objetivo de
minimizar las limitaciones y carencias de movilidad y obtener la máxima calidad de vida.
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Objetivos
. Ofrecer a las personas con diversidad funcional un método de tratamiento que les permita seguir adelante con su proceso de rehabilitación y, por lo tanto, mejorar su calidad de vida.
. Demostrar la compatibilidad de este tipo de tratamiento con otros tratamientos convencionales que se
puedan estar llevando a cabo, en hospitales o centros de referencia, para mejorar su eficacia.
. Continuar con el proceso de rehabilitación una vez finalizado el primer estadio y proporcionar al paciente
un programa de tratamiento dirigido de forma continuada en el tiempo.
. Optimizar cada una de las partes del cuerpo y minimizar en la medida de lo posible las limitaciones y
carencias de movilidad de las partes afectadas.

Familia Step
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Lesionados, familiares, amigos
la gran familia Step dejando huella allá por donde pasa
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Rehabilitación
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Esfuerzo, perseverancia y ganas
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Las ganas de superarnos cada día, de aceptar
los retos que nos ponen los lesionados que
acuden a nosotros con el claro objetivo de mejorar su calidad de vida apelan a nuestro afán
de superación, intensidad y manera de entender el tratamiento del lesionado medular. Es el
ADN Step by Step.
No en vano somos el centro de rehabilitación a
nivel internacional con más sesiones realizadas
en el exoesqueleto, uno de los dispositivos tecnológicos más avanzados en el tratamiento del
lesionado medular: a lo largo de 2019, los lesionados de Step han realizado más de 2.300
sesiones y recorrido 2.500.000 pasos con
Ekso.
Un año más, y con este ya van 13 de forma
consecutiva, la Fundación aumenta en 2019
el número de horas de tratamiento realizadas,
acercándonos a las 16.500 y el número de lesionados atendidos que ronda los 300. Cifras
importantes para una entidad con menos de 25
trabajadores, dos centros de rehabilitación y 12
años de trabajo.
Step by Step es un proyecto que supone un
gran desafío por parte de todos los que formamos parte de este equipo. Cada 1 enero, los
contadores se ponen a cero y volvemos a empezar
¿Nuevos lesionados? ¿Nuevos retos?
¿Nuevas ilusiones?
Con gusto aceptamos el desafío.
No les vamos a fallar.
Joan Romero
Director Técnico

La lesión medular es una condición no sólo funcional, sino también médica. La medicina rehabilitadora
juega un papel fundamental en el manejo multidisciplinar de los individuos afectos por lesión medular,
dada la elevada complejidad fisiológica y funcional
de los mismos.
La valoración médica inicial es esencial como punto
de partida de un programa de rehabilitación dirigido
a la consecución de objetivos tanto funcionales
como médicos, sin obviar la necesidad de realizar
una educación sanitaria a los individuos afectos, con
el objetivo de lograr una óptima comprensión de su
condición. Dicha comprensión es fundamental para
optimizar la evolución médica y funcional de las personas afectas, dándole al individuo los recursos teóricos necesarios para su correcto manejo.
El objetivo principal de la medicina rehabilitadora es
la monitorización de la salud de las personas, así
como la prevención y tratamiento de las complicaciones que puedan surgir debidas a las particularidades fisiológicas de los lesionados medulares.
Es muy relevante también la valoración diagnóstica,
pronóstica y evolutiva de la lesión medular, en aquellos individuos que presenten secuelas que interfieran con la función o calidad de vida. De esta
manera, se establecen, de forma multidisciplinar y
sin dejar nunca de incluir al usuario, objetivos razonables y progresivos para la terapia de rehabilitación.
De esta manera, la visión del especialista en Medicina Física y Rehabilitación es necesaria, dada la formación exhaustiva y específica que tiene la lesión
medular, convirtiéndose así en la figura sanitaria central sobre la que pivota el proceso 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
16.000 horas de tratamiento.
De estas, 1.700 horas se han realizado en nuestro centro de Tenerife.

En la Fundación Step by Step seguimos creciendo tanto en horas de tratamiento como en número de
lesionados que acuden a nuestros centros de rehabilitación.
A destacar, en StepBCN, el incremento de horas de rehabilitación realizadas en neuropediatría, suponiendo un 60% de aumento en comparación con el ejercicio anterior.

StepBCN

2
0
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9

StepTNF

El centro de Tenerife se ha consolidado
manteniendo los buenos números conseguidos el año anterior llegando a la cifra
de 1.700 horas realizadas y ofreciendo
un servicio de gran calidad a nuestros
usuarios en las Islas Canarias y de lesionados que llegan del extranjero.
Tipos de lesión :
Lesión medular (LM) 34%
Accidente vascular cerebral (ICTUS) 22%
Neuropediatría (NP) 16%
Esclerosis Múltiple (EM) 9%
Otras lesiones del SNC 19%
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En 2018 Step Barcelona ha superado
las 14.300 horas de tratamiento.
Se han incorporado al equipo técnico 4
nuevos fisioterapeutas y se ha afianzado lel servicio de neuropediatría con
el objetivo de hacer frente a los lesionados atendidos, con muy buenos resultados
Tipos de lesión:
Lesión medular (LM) 59%
Accidente vascular cerebral (ICTUS) 22%
Neuropediatría (NP) 6%
Esclerosis Múltiple (EM) 4%
Traumatismo craneoencefálico (TCE) 4%
Enfermedades neuromusculares (NM) 0,5%
Otras lesiones del SNC 4%
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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, la 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 avanzando, 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 “
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Darío Salcedo
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Dario (19) sufrió un accidente en enero del 2018 practicando snowboard que le provocó una lesión medular traumática a nivel de la 7a vértebra cervical, y por lo tanto, una tetraparesia sensitivomotora incompleta. A nivel de brazos, mantiene la actividad motora completa hasta tríceps, aunque
encontramos cierta movilidad de los dedos en extensión. Aparece activación muscular a nivel abdominal y de extremidades inferiores, pero no con la suficiente calidad como para mantener un buen
control de tronco o bipedestación.
Entró a formar parte de la familia STEP en octubre del mismo año, desde el primer día con una
energía y un positivismo que han hecho muy fácil y agradable trabajar con él.
Como objetivos terapéuticos, principalmente tenemos la mejora del control de tronco, aumentar la
fuerza en extremidades superiores y estabilidad de hombros, así como trabajar transferencias y la
propulsión de la silla que le ayudará a ganar en calidad de vida y ser más independiente.
Seguramente ha habido sesiones de fisioterapia que no han salido como a él le hubiese gustado,
pero su voluntad y capacidad de sobreponerse a toda dificultad, lo han hecho aprender y mejorar
mucho estos primeros meses, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer.
Imma Rovira
Fisioterapeuta

Lara Altieri
Fisioterapeuta

"Venir a Step me ha permitido conocer a grandes personas y a la vez a grandes profesionales. Gracias a ellos he aprendido a tener más confianza en mí misma, conocer mi cuerpo y, sobre todo, que
con ganas y con esfuerzo siempre puedes llegar más lejos.
A pesar del cansancio, después de una sesión, cuando salgo de aquí me siento con más fuerza que
nunca, y es esta fuerza la que me anima a seguir rodando."
Jana Arimany
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Jana (22) sufrió un accidente en 2017 que le
ocasionó una lesión medular incompleta a nivel
C8 que le ha provocado una tetraplejia.
Desde el primer momento que Jana llegó a la
Fundación ha trabajado al máximo para mejorar. Jana había sido bailarina cuando era pequeña y tiene una consciencia corporal
increíble. Este hecho hace que sea muy fácil
proponerle ejercicios y trabajar mucho para mejorar el control del tronco y el equilibrio, y poder
tener un control preciso de la pelvis y a través
de ella de las extremidades inferiores.
Con Jana nos hemos centrado en trabajar para
potenciar toda la musculatura supralesional y el
equilibrio para conseguir fuerza y el control necesario para poder hacer unas buenas transferencias y desplazarse sin ningún tipo de
problema.
Es un placer poder trabajar con ella porque
cada día nos marcamos nuevos retos que consigue sin ningún problema. Tienen un espíritu
de trabajo y esfuerzo impresionante y jamás se
da por vencida. Hace un tiempo que combina
la rehabilitación con la natación adaptada.
Seguiremos trabajando para que pueda llegar
al máximo en todo lo que se proponga.
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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 2019

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 a piscina y otra a trabajar en sala. Nuestro primer objetivo ha sido la
interacción con ella. Cuando está en confianza, es una chica muy cariñosa y colaboradora, 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 siempre 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 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
Fisioterapeuta
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Pilar (64) tuvo una disección aórtica en mayo de 2015 lo que le provocó un ictus isquémico a raíz
del cual sufre una afectación a nivel sensitivo motora de las cuatro extremidades en forma de tetraparesia. Además tiene afectada la motricidad gruesa y manipulativa, la marcha, la coordinación
y el equilibrio.
Desde enero de 2017 acude a la fundación combinando sesiones de fisioterapia en sala, terapia
ocupacional y hidroterapia. En las sesiones de hidroterapia trabajamos principalmente la relajación
del tono muscular, para disminuir la espasticidad e irradiación que presenta, así como las reacciones de equilibrio y la marcha.
Gracias a su empeño y fuerza, y después de mucho trabajo hemos conseguido que se encuentre
segura y pueda trabajar muy bien dentro del agua. Esto nos permite trabajar el miedo a las caídas,
ha podido demostrarse a ella misma que ha superado esta adversidad inicial y ahora puede seguir
y hacer cosas dentro del agua que no pensaba que pudiera hacer.
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Esteban Gil de Avalle
Fisioterapeuta
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“Llegué a Step by Step buscando el mejor centro de rehabilitación funcional. He encontrado grandes
profesionales que me ayudan cada día a mejorar el equilibrio, la coordinación y la deambulación. Sin
ninguna duda los ejercicios en la piscina me ayudan a restablecer los parámetros anteriormente mencionados. La sesiones en la piscina son duras porque yo tengo mucho miedo al agua, pero Esteban,
poco a poco, me hace sentir más segura en este ámbito.
Querría destacar también la valía humana de todos los profesionales, sin ellos no hubiese sido posible
mi recuperación. Gracias!!!
En Step by Step se respira un ambiente cálido, de trabajo y de buen humor, cualidades todas ellas
necesarias para trabajar en las mejores condiciones.”
Pilar Rebull

“Desde que llegué a la Fundación para una valoración, el recibimiento por parte de Helena fue impecable. El tratamiento que recibo por parte de todo el equipo de profesionales es fantástico.
En mi caso, Gerard está insistiendo en trabajar el cuerpo de manera global, lo que me lleva al límite y
eso me encanta. Me recibe y despide siempre con una sonrisa, me inspira confianza y ganas.
Durante mis sesiones, he aprendido a comprender, trabajar y respetar mi cuerpo. Me siento feliz de
haber encontrado el balance cuerpo-mente. Esto último, gracias también a otras actividades, inclinadas al desarrollo del conocimiento que realizo fuera del centro y que me aportan equilibrio. Ahora,
además, soy más consciente de mi físico y de mis habilidades. Gracias.”

Susana (32) sufrió un episodio brusco de pérdida funcional en las cuatro extremidades en 2016.
Llevaba una vida normal hasta que una enfermedad autoinmune, el lupus, le provocó una polineuropatía desmielinizante crónica. En un principio necesitaba de ayuda en muchas de sus actividades básicas diarias, como caminar, subir y bajar escaleras, peinarse o atarse los zapatos.
En enero de 2017 llegó a Step con el objetivo principal de recuperar la autonomía y la fuerza y funcionalidad muscular que había perdido. Su fuerte implicación diaria y motivación le han permitido
mejorar mucho en dos años: ejecuta ejercicios de equilibrio, control postural, fuerza y resistencia
muscular e incluso manipulación de manos.
Actualmente solo necesita ayuda de una muleta y, en muchas ocasiones, en su vida diaria, ni eso.
Es verdad que la sonrisa que siempre le acompaña durante las sesiones, ayuda mucho a trabar con
ella.
Gerard Bigorra
Fisioterapeuta
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Susana Muñoz
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A Ainhoa (11) le diagnosticaron una parálisis cerebral infantil de tipo tetraplejia espástica distónica
con 8 meses de vida. Llegó a la Fundación Step by Step cuando acabó el tratamiento en el CEDIAP hace unos 5 años.
Ainhoa es una niña risueña, colaboradora y capaz de cautivar a todos con su simpatía.
Su punto fuerte son las ganas de trabajar y pasarlo bien lo que ayuda y facilita su tratamiento desde
el punto de vista de la fisioterapia pediátrica.
Debido a la patología que presenta su tratamiento se basa en ofrecer las máximas estrategias posibles para su desarrollo así como el mantenimiento de las habilidades y capacidades adquiridas.
Ainhoa es una STEP excepcional, capaz de hacer sonreír a cualquiera que esté a su lado.
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Marta Domínguez
Fisioterapeuta
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“"Cuando empezamos en Step
by Step nos gustó mucho que
la rehabilitación se basara en el
juego porque facilita el objetivo
principal: el mantenimiento psicomotor.
Nos gustaría destacar el ambiente familiar, agradable y positivo por lo que hace a la
relación de Ainhoa con su fisio.
Para nosotros es muy importante ver lo contenta que llega
a Step y las ganas que tiene
de trabajar."
Laura Medina (Madre Ainhoa)

“A Mario le tuvieron que operar de urgencia por un quiste en el túnel medular. Cuando acabó la rehabilitación en Guttman, compañeros de allí nos recomendaron venir al Step by Step. Cuando Mario
llegó tenía poca movilidad y equilibrio pero ahora tras la rehabilitación en Step puede gatear, controlar
el tronco, caminar en paralelas con ayuda de las férulas y bitutores.
Espero que Mario pueda seguir avanzando y conseguir el reto, que es volver a caminar, aunque sé
que es una lucha larga y dura.”

Mario (9) sufre una paraplejia debido a una lesión medular a causa de un quiste subaracnoideo
diagnosticado en octubre del 2016. Llegó a Step by Step en febrero del 2018. Mario forma parte
de nuestros pacientes del área pediátrica y recibe tratamiento neurorehabilitador dos veces por semana, un día trabaja en sala y el otro día recibe terapia acuática.
Es un niño alegre, superdivertido y muy parlanchín, le gustan los refranes y explicar las películas que
ha visto. Siempre nos regala su mejor sonrisa y también es muy trabajador.
Con Mario realizamos tratamiento individual y totalmente adaptado a sus necesidades, siempre
bajo un fondo lúdico. En las sesiones hacemos estiramientos y movilizaciones para disminuir su espasticidad y aumentar su rango articular. Fortalecimiento de la musculatura superior, control del
equilibrio de su tronco, posicionamiento en bipedestación y entrenamiento de la marcha asistida,
forman siempre parte de las sesiones de fisioterapia en Step, buscando mejorar su capacidad de
autonomía como objetivo principal.
A Mario le gusta mucho finalizar las sesiones haciendo carreras sobre ruedas mientras se golpea
un globo sin que caiga al suelo. ¡Casi siempre gana él!
Mireia Gómez
Fisioterapeuta
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Enrique Vega (padre de Mario)
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Ramón (64), sufrió un ICTUS en junio de 2018 con
un hematoma intraparenquimatoso profundo derecho con abundante contaminación intraventricular
que acabó necesitando craniectomía evacuadora.
Una vez dado de alta en el centro donde estaba
ingresado inicia intervención neuropsicológica en
Step by Step.
En base a las alteraciones cognitivas que presenta
y a su funcionamiento diario, su tratamiento se centra en la rehabilitación de funciones atencionales,
ejecutivas y mnésicas, principalmente. Se realiza
abordaje de tipo emocional y espacio y asesoramiento a familiar de referencia.
Verónica Freniche
Neuropsicóloga

“En la Fundación Step by Step he
continuado la terapia que inicié en
otro centro para superar los déficits
motores y cognitivos que sufrí hace
un año. La experiencia que nos ha
dado esta Fundación, tanto a mi
como a mi familia, ha sido muy positiva por muchos factores :
el trato educado, el ambiente agradable, creado con discreción y gran
profesionalidad, la comprensión, la
empatía que transmiten y la diversidad en las terapias personalizadas
en varias disciplinas como fisioterapia, terapia ocupacional y Neuro psicología.
Todo ello ha contribuido a sentirme
muy tranquilo cuando acudo, dándome confianza y seguridad para la
mejora de mis carencias.”
Ramón Jose Vázquez Garcia

“Hace 3 años que llegué a Barcelona y los
dos primeros estuve bastante desubicada
probando en diferentes centros de rehabilitación y no fue hasta que encontré Step by
Step cuando me sentí ubicada. Es justo lo
que necesitaba: me ofrece una rehabilitación integral (fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia) con material tecnológico
avanzado y todo ello en un ambiente inmejorable. Aquí he comprendido el sentido de
la Terapia Ocupacional, ayudándome a
buscar recursos para desarrollar mi día a
día. Elena es muy profesional y está en
constante formación para aplicar las últimas
evidencias en el proceso clínico, lo cual se
traduce en unos ejercicios muy precisos
adaptados a mis limitaciones. Además destacar su empatía y vocación que consigue
que vaya muy motivada a mis sesiones y
también porque noto el bien que me hace y
como mejora mi calidad de vida.”

A Almudena (40) en 2004 la diagnosticaron de Esclerosis Múltiple de tipo primaria progresiva. Hace
un año se incorporó a la Fundación, donde viene dos veces por semana a realizar sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, y más recientemente logopedia.
La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune neurodegenerativa que afecta al SNC. Esto
le ha provocado una tetraparesia espástica, limitando su movilidad en tronco, miembros inferiores
y en menor medida en los superiores, conservando la función del brazo derecho.
Cada semana acude a rehabilitación animada y con ganas de trabajar. Des de la terapia ocupacional
realizamos ejercicios para mantener la funcionalidad, reducir el dolor y mejorar la autonomía en las
actividades de la vida diaria. Utilizamos actividades significativas que ella luego pueda llevar a cabo
en su día a día, y sobre todo con sus hijos, que son su motor y le dan fuerza para seguir adelante
sin rendirse.
La constancia y su motivación son unos de los ejes claves en su tratamiento, con el fin de poder
hacer lo que más le gusta: pasar tiempo con su familia y viajar.
Elena Moreno
Terapeuta Ocupacional
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Almudena Movilla
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“Para Marco la comunicación
verbal era y es muy importante
en su vida, sobre todo, siendo
como es él, muy de sus amigos
y que le gusta poder relacionarse
con las personas. Por pasadas y
malas experiencias en Italia era
muy reacio a hacer sesiones de
logopedia. Aceptó hacer 1 y ...
¡ya llevamos muchos meses!
Gracias a la Fundación Step by
Step y sobre todo gracias a
Rosa y sus técnicas de reeducación vocal, Marco está consiguiendo superar su déficit en el
lenguaje, cada día va mejor y
además ¡divirtiéndose mucho!
¡Gracias!”
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Felisa Ojeda (Mujer de Marco)
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Marco, (62) sufrió una AVC 2014, junto con una embolia pulmonar masiva bilateral y como consecuencia sufre una hemiplejia derecha, una paresia facial derecha con leve asimetría labial y una
apraxia ideomotora (Bucolingual y orofacial), con la consiguiente hipotonía motriz de los órganos bucofonatorios. Inicia su tratamiento de logopedia en la Fundación en 2018, para trabajar diferentes
aspectos de su habla y lenguaje. Los objetivos a trabajar están orientados a reducir sus dificultades actuales. Tiene descoordinación fonorespiratoria, lo que conlleva cierta fatiga vez de mantener
conversaciones. Durante su discurso presenta baja inteligibilidad del habla, por una falta de precisión en el punto y el modo articulatorio. Estas dificultades no favorecen su comunicación, y por lo
tanto puede haber situaciones donde cueste de entender el contenido de lo que quiere transmitir.
En las sesiones de logopedia se trabajando actividades dirigidas a favorecer los diferentes aspectos afectados, los órganos bucofonatorios, la precisión articulatoria, así como reforzar su discurso
para que sea lo más funcional y inteligible posible.
El objetivo principal de la rehabilitación logopédica es mejorar las capacidades comunicativas de
Marco teniendo en cuenta los aspectos tanto efectivos como afectivos y hacer posible una mejor
adaptación en su día a día a nivel familiar y social.
Rosa Victory
Logopeda
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If you can DREAM it, you can DO it
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StepTNF
StepTNF

Olivier (32) padece esclerosis múltiple remitente recurrente, que le fue diagnosticada con 10 años de edad en 1998.
Sus principales déficits son la fatiga y la
falta de equilibrio, así como una ligera debilidad muscular general, sobre todo en
su abdomen y pierna izquierda. A pesar
de esto Olivier tiene una vida totalmente
autónoma e independiente, se desplaza
en motocicleta o coche, y puede caminar
con bastón o sin ninguna ayuda cuando
se trata de distancias cortas.
En 2018 pasó a formar parte de la familia
STEP, y desde entonces acude al centro
entre dos y tres veces por semana.
Los objetivos que nos planteamos son
mantener al máximo su potencial, trabajando la tonificación muscular, el equilibrio,
la coordinación y la resistencia al esfuerzo. El ritmo de trabajo lo adaptamos
siempre a su nivel de fatiga, y trabajamos
teniendo en cuenta como llega al centro y
según responde a la sesión, ya que es
básico no llegar a fatigarlo.
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Albert Sánchez
Fisioterapeuta
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“Gracias a la Fundación Step by Step hago la rehabilitación adecuada para una persona que padece
esclerosis múltiple desde los 10 años. Con el paso del tiempo he ido evolucionando favorablemente,
gracias a las terapias que hago en la fundación, con lo que estoy muy agradecido.
Seguiremos trabajando en ello.”
Olivier Barroso

María del Mar Domingo
Fisioterapeuta

“La fisioterapia como la hacen en Step by Step no existe en Suiza. Aunque estoy paralizada de cuello
hacia abajo trabajo con mis brazos todo lo posible y me movilizan y estiran las piernas. Esto me ayuda
a mucho contra el dolor neuropático y la espasticidad. Además tengo la oportunidad de caminar con
el exoesqueleto. Para una persona con mi afectación es un sentimiento increiblemente grande.
Por último, pero no lo menos importante, me siente muy bien atendida profesionalmente. Tengo la
sensaciòn de estar trabajando con amigos.”
Franziska Quadri
(Suiza)
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Franziska (43) sufrió en 2009 un accidente en parapente, que le ocasionó una lesión medular incompleta
ASIA B a nivel C4, provocando desde entonces una tetraplejia.
Franziska había hecho algo de rehabilitación en Suiza, su país de origen, pero no especializada en lesión medular. Es por eso que, teniendo en cuenta el buen clima que encontró en Tenerife, vino a la Fundación en 2016. Desde entonces, viene en periodos de 5 a 6 meses al año para realizar sus sesiones
de neurorrehabilitación en nuestro centro.
Franziska realiza tres sesiones de 1 hora y media a la semana, combinando la sala con el eksoesqueleto. En las sesiones de fisioterapia trabajamos para mantener la musculatura preservada en extremidades superiores. Hacemos estiramientos y movilizaciones para mantener la elasticidad de partes blandas
y conseguir preservar al máximo sus rangos articulares, así como para reducir su espasticidad. Además,
trabajamos su equilibrio y control de tronco.
Franziska es una mujer muy activa y comprometida. Es muy alegre, divertida y creativa. Pinta sus propios cuadros y desde que tuvo la lesión ha estado inmersa en varias propuestas para cambiar distintas
cosas en su país, para mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular.
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Investigación
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5th ISCORE 2019
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5ª edición de nuestro ISCORE,
congreso internacional para la cura
de la lesión medular que, una vez
más, bajo la dirección de nuestro
vicepresidente Dr. Miguel Angel
González Viejo y la Dra. Victoria Moreno, directora del Comité Científico
de la Fundación Step by Step, ha
reunuido en Barcelona a los profesionales clínicos e investigadores
del más alto nivel en el tratamiento
de las lesiones medulares.
En esta quinta edición, además de
la investigación y la clínica, por primera vez se ha incorporado la rehabilitación física como elemento
fundamental pensando en la cura
definitiva de la lesión medular.
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Durante la quinta edición del International Spinal Cord Repair Meeting (ISCORE) se han presentado los
avances más significativos en la investigación y la clínica a nivel mundial. Ya se han iniciado ensayos
clínicos en humanos para la rehabilitación de la lesión medular tras comprobar su eficacia en estudios
con animales y en la experimentación básica y, entre los más destacados figura el del equipo de Hideyuki Okano, profesor de la Universidad de Keio, que ha obtenido la autorización en Japón para iniciar una terapia empleando precursores celulares derivados de células madre pluripotentes inducidas
(iPS) para tratar diferentes lesiones medulares mediante la regeneración medular. Los resultados de
estos nuevos estudios en humanos nos permitirán obtener más información sobre la regeneración de
la médula espinal para futuros ensayos clínicos de este tipo.
Uno de los científicos invitados que mayor interés despertó en el entorno científico sobre la recuperación medular ha sido el canadiense Michael G. Fehlings, jefe del programa de la columna vertebral del
Hospital Toronto Western. Fehlings combina una
práctica clínica activa en cirugía espinal compleja con
un programa de investigación orientado a descubrir
nuevos tratamientos para el cerebro y la médula espinal de los lesionados. El científico canadiense explicó
en el congreso que su equipo está examinando la
aplicación de células madre, nanotecnología e ingeniería de tejidos para reparar y regenerar el sistema
nervioso central.
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¿Es necesaria la rehabilitación
años después de la lesión medular?
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En el año 2014 la Fundación llevó a cabo una recogida de datos con el objetivo de valorar los efectos
de la rehabilitación en la mejora de funcionalidad de los lesionados medulares. Se valoró, por ejemplo,
la incidencia de úlceras, infecciones de tracto urinario y dolor tras un año de tratamiento en Step by
Step. Los datos confirmaron los beneficios en la prevención de complicaciones secundarias a la lesión.
Entre los aspectos valorados, se tuvo en cuenta la valoración de la escala Asia Impairment Scale (AIS),
herramienta de evaluación internacionalmente aceptada para valorar la función motora y sensitiva de
una lesión medular, así como para determinar su nivel de lesión. Se prestó especial atención al apartado
ASIA motor, que permite apreciar mejoras a nivel de test de fuerza muscular, por su relación directa con
el tratamiento de rehabilitación. Evidentemente, se objetivó que los beneficios a nivel de mejora neurológica fueron prácticamente nulos y poco frecuentes, pero resultó importante constatar un aumento de
fuerza en musculatura de extremidades que, aunque preservada en el lesionado, se apreciaba debilitada tras la lesión.
Este 2018 la pregunta que nos hemos hecho es si pasados 4 o más años desde el inicio de la rehabilitación, tiene alguna lógica seguir realizando tratamiento Step. Para ello, hemos seleccionado, de entre
todos nuestros pacientes, un grupo de 47 (21 tetrapléjicos y 26 parapléjicos) que han seguido un programa de rehabilitación continuado durante 4 o más años desde que iniciaron tratamiento en Step by
Step.
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Los resultados han sido muy positivos. El presente gráfico muestra que la amplia mayoría de lesionados mantiene o incluso sigue mejorando su capacidad física años después 4 años de rehabilitación, si
sigue manteniendo un programa de tratamiento como el realizado en Step by Step.
Para un lesionado medular, especialmente en el estadio de cronicidad de la lesión cuando seguir mejorando ya es difícil debido a la estabilización de la lesión, no perder la funcionalidad ganada durante los
primeros años resulta de vital importancia. En el caso de paraplejias (representadas en el gráfico encolor azul), la práctica mayoría de lesionados sigue manteniendo el estado físico conseguido tras el primer
año de rehabilitación e incluso en un 15% de los casos, el lesionado sigue obteniendo mejoras. En el
caso de tetraplejias (en naranja), es un interesante dato remarcar que la mayoría de lesionados aún
sigue notando mejoras después de 4 años de rehabilitación en Step. Este hecho podría explicarse debido a que, en estos casos, la lesión condiciona una mayor afectación funcional y una menor capacidad de movimiento autónomo (a diferencia de una paraplejia, que tiene más capacidad de moverse de
forma independiente). En consecuencia, un programa de tratamiento prolongado en el tiempo implicaría seguir obteniendo una mejora funcional que, de otra forma, no sería posible.
Qué efectos produciría el hecho de no seguir realizando un programa de tratamiento controlado? Podría ser causante de un empeoramiento funcional, como sucede en nuestro gráfico, en el caso de los
lesionados (10%) que por complicaciones médicas tuvieron que dejar el tratamiento?
Trabajaremos en ello.
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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, como no, inclusión social. A lo largo de este año
hemos llevado a cabo diferentes iniciativas lúdico, deportivas y sociales, siempre inclusivas, en las que nuestros STEPS han sido los grandes protagonistas.
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IV Fiesta Vuelo a Vela
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Y los STEPS seguimos conquistando de nuevo los cielos.
Las Sillas Voladoras junto a la Fundación Step by Step, con la colaboración del Aeroclub de La
Cerdaña, 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 del Vuelo a Vela se ha
convertido ya en cita obligada para
todos los amantes de la aventura.
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Al agua patos....
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No hay elemento que se resista a los
STEPS: tierra, cielo y nos faltaba el
mar. Como no podía ser de otra manera, prueba superada.
Con dos de nuestros lesionados,
Jordi y Albert, en compañía de Cristina, nuestra fisioterapeuta, nos lanzamos al agua para disfrutar y, ya que
estábamos, hacer un poco de hidroterapia.
Es fundamental darse cuenta que realmente los límites no existen. Y para
darse cuenta de ello hay que probar.
Felices de habernos superado una
vez más.
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VI ParaBaja Step by Step
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Un año más, y ya son seis, 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, a la Federación Española de Automovilismo y a la Federación Española de
Motociclismo, que desde un inicio nos prestaron toda su colaboración, nuestros pilotos continúan rompiendo barreras. GAS!!!

50

51

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2019

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2019

STEP Team disfrutando más
allá de las carreras
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Y es que la ParaBaja es mucho más
que una simple carrera. El StepTeam
se ha convertido ya en en clásico de
la Baja Aragón. Somos una pequeña
gran familia querida por todos los
grandes campeones.
Y lo pasamos en grande!!!
Además de darle al gas, nuestros
campeones son únicos a la hora de
encontrar momentos para compartir,
echar unas risas y disfrutar de todos
los momentos.

Entre CAMPEONES
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Desde los inicios de nuestra participación en la Baja
Aragón hemos conseguido convertirnos en un
TEAM querido,admirado y respetado por todos los
participantes.
Campeones del mundo del rally año tras año nos
demuestran su admiració por nuestra locura y
siempre están ahí para animarnos y compartir experiencias de la propia carrera.
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Moto Inclusiva
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Nuestro piloto Rodrigo Martín participó en Valencia en la primera
prueba organizada por la Real Federación de Motociclismo Española en la categoría de Motor Inclusivo.
Como no podía ser de otra manera allí estuvimos para apoyarle orgullosos por su lecha y superación.
Y ese esfuerzo ha supuesto también que Rodrigo entre a formar
parte de la Comisión de Deporte Inclusivo de Motociclismo para
abrir las puertas a todos los amantes del mundo de las motos
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Medalla al Mérito Civil

2019 será un año que no olvidaremos.
Nuestro presidente Federico Crespo recibió el mayor reconocimiento civil: la Medalla al Mérito Civil con motivo del quinto aniversario del reinado de Felipe VI.
Sus Majestades los Reyes, acompañados por Sus Altezas Reales
la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, presidieron el acto
de imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, en
el que fueron condecorados diversos ciudadanos, en reconocimiento de su compromiso personal y contribución social.
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III TRAM Barcelona Open
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Tenis al más alto nivel. Con el patrocinio de
TRAM la Fundación Step by Step ha organizado la tercera edición del TRAM Barcelona Open que se ha jugado en el Real
Club de Polo de Barcelona. Se trata del torneo internacional más importante de tenis
en silla de ruedas que se juega en nuestro
país. Nos enorgullece especialmente que
sea uno de nuestros STEPS el director de
este torneo considerado ya por todos los
participantes como cita obligada del calendario tenístico internacional.
Felicidades Jose Coronado,GOOD JOB!!!
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Cena Benéfica de la Fundación Step by Step

Los STEPS trabajamos mucho y duro.
Pero a la hora de disfrutar tampoco nos gana nadie.
La Cena Benéfica de la Fundación es momento de regalarnos buen rollo, diversión y también momento de
agradecer a todos y cada uno de los que creen en
nuestro trabajo y nos apoyan: empresas, amigos.
Sin todos ellos nuestro trabajo no sería posible y por ello
lesionados, familiares, fisioterapuetas, y todo el personal de la Fundación queremos reconocerlo en este
nuestro día.
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Gracias a todos
SOCIOS PROTECTORES
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PATROCINADORES

MUTUAS

ENTIDADES COLABORADORAS

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 - Real Federación Motociclista Española - Recinte Modernista de
Sant Pau - Wapsi
COLABORA

Y más de 200 amigos de la Fundación

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

