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Querid@s amig@s
tras cumplir 10 años toca un año de reflexión, un año para observar y escuchar. Un año para pensar en el futuro.
En estos 10 años 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 2018 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.

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2018

Carta del Presidente
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STEP es... vivir

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2018

Natalia Bettonica
Directora
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237 lesionados
Más de 16.000 horas de rehabilitación
Cerca de 700.000 pasos realizados con el exoesqueleto
Más de 634.000 € de subvención en tratamiento
Estos son los números que reflejan el trabajo realizado en 2018. Y seguimos creciendo…
Step by step haciendo camino por mejorar la calidad de vida de los lesionados neurológicos.
En StepBCN y StepTNF estamos trabajando bien. Cada vez son más los lesionados de
otras geografías tanto nacionales como internacionales que acuden a nuestros centros
buscando la excelencia en la rehabilitación. Una excelencia que se basa principalmente en
el propio lesionado, nuestra razón de ser.
Tras abrir StepTNF en 2016 varios son los lesionados de diferentes ciudades que nos piden
abrir un Step en sus lugares de origen. Desgraciadamente no tenemos la capacidad económica para poder hacerlo solos. Hemos empezado a trabajar en ello y una vez más, tanto
por parte del sector público como del sector privado, la única respuesta que recibimos es
el reconocimiento al “gran trabajo” que realizamos.
Pensar en las necesidades de los lesionados… ¡Eso ya es otra historia!
Pero no vamos a desistir. Seguiremos peleando. La filosofía STEP no entiende el NO.
En el fondo se trata simplemente de creer en el trabajo que realizamos. Eso es lo que nos
piden los lesionados: que pensemos en ellos.
Continúa emocionándonos el cambio tan radical que se produce en los lesionados al poco
tiempo de llegar a Step. Ilusión, confianza, espíritu de lucha. Sin duda la mayor de las motivaciones para seguir trabajando como lo estamos haciendo y aliciente para seguir mejorando.
STEP no es solo fisioterapia: STEP es trabajo, es esfuerzo, es superación, es inclusión,

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 2018

En 2018 han crecido un 4% los fondos propios con respecto a 2017 y desgraciadamente
seguimos lamentando las pocas aportaciones públicas y privadas. Aún así, seguimos potenciando la subvención de rehabilitación y la aportación a la investigación con estudios propios
y el proyecto Lemon, lo que ha supuesto 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
medular, 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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Objetivos

8

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.
. 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 2018, 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 11 de forma
consecutiva, la Fundación aumenta en 2018
el número de horas de tratamiento realizadas,
superando las 16.000 y el número de lesionados atendidos hasta los 237. Cifras importantes para una entidad con menos de 25
trabajadores, dos centros de rehabilitación y 11
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

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2018

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.

La Fundación Step by Step, en este año 2018, ha incorporado a su equipo profesional cuatro nuevos
fisioterapeutas. 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
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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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Balta (52) es un veterano de la Fundación. Viene a Step desde 2012 tras sufrir un accidente de
bicicleta que le provocó una lesión medular cervical incompleta, por debajo de C4, ocasionándole
una tetraplejia.
Balta viene a la Fundación dos veces a la semana. Al tener una lesión incompleta, encontramos
musculatura ligeramente preservada por debajo de la lesión tanto en el tronco como en las cuatro
extremidades. Trabajamos con el fin de potenciar esta musculatura al máximo, sobre todo el core
y el tronco, para darle más estabilidad. En su caso en concreto trabajamos mucho la movilidad y
la flexibilidad ya que existe mucha espasticidad que en ocasiones dificulta el movimiento voluntario.
Balta es un luchador, un hombre vital a quien le apasiona viajar, que no para y que siempre quiere
trabajar más y más. Este espíritu de superación y lucha hace que las sesiones muchas veces se
nos queden cortas.
Cristina Reguilón
Coordinadora de Fisioterapia
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“En Step by Step, semana tras semana,
encuentro: empatía, superación, esfuerzo,
ilusión, alegría, sensibilidad, comprensión…
Estos y muchos otros ingredientes, lo convierte en más que un “simple” centro de rehabilitación. Te sientes como en un
gimnasio, donde el ambiente positivo que
se respira consigue dejar de lado, por momentos, nuestra discapacidad.
Quien reúne y transmite íntegramente dichos valores es el equipo de fisioterapeutas. Ellos son quienes poniendo todos sus
sentidos, debidamente orientados, consiguen generar la atmósfera adecuada para
que todo fluya con absoluta normalidad.
Su profesionalidad y su destacado componente humano, son el verdadero valor añadido de la Fundación.
Muchas gracias a todos ellos por generar
un espacio donde el equilibrio físico y psicológico alimentan horas de nuestra vida.”
Balta Parra

Pol Masip
Fisioterapeuta

“Bajo mi experiencia personal, cuando salí
del hospital después de la lesión medular,
me vi un poco desamparado sin saber bien
bien dónde ir ni qué hacer.
Creo que es un sentimiento común en la
mayoría de los pacientes (por desgracia no
existen muchos centros especializados en
la materia).
Supe de Step por recomendación de otros
pacientes y la verdad que fue un gran alivio
conocerlos: buenas instalaciones, gente
preparada, amable y cercana, que saben
entender la situación individual de cada paciente pidiéndote el máximo rendimiento durante cada sesión.
Daros las gracias por hacer el día a día mas
sencillo y llevadero.“
Jonathan Alfonso Grande
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Jonathan (38) llevaba un ritmo de vida muy
intenso hasta que la vida le dio un giro de
360º: un cavernoma medular situado en la
doceava vertebra dorsal le hizo perder la
funcionalidad en ambas piernas. Por suerte,
después de la operación recuperó un poco
de movilidad pero quedó afectada la sensibilidad por debajo de la lesión. Dejó de sentir la posición, la temperatura, la presión y el
tacto, lo que le impedía realizar cualquier
cosa que realizaba con anterioridad.
Llegó a Step by Step en enero del 2018 con
muchas ganas de mejorar sesión tras sesión, y así sucedió. Se trabajó desde el primer día la potenciación muscular y el
equilibrio, como estrategias principales para
compensar al máximo las secuelas del cavernoma. En cada sesión se podía apreciar
una mejora progresiva a nivel físico así como
un descenso paulatino del miedo a realizar
cualquier tipo de actividad. Ha mejorado con
tal intensidad que después de un año de rehabilitación en Step, pese a las secuelas
aún existentes, que se puede decir que su
calidad de vida ha mejorado mucho más de
lo previsto.
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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

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2018

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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“Tras sufrir un ictus en marzo de
2018 con 50 años, y tras una
larga hospitalización y graves secuelas (con una hemiparesia izquierda) comenzé mi
rehabilitación con la Seguridad
Social, y en octubre de 2018, me
hablaron de la fundación Step by
Step, por lo que solicité hacer terapia con ellos y así poder compaginarlo. Seis meses después,
puedo decir que mi experiencia
ha sido muy positiva, tanto por el
trato personal de todo el equipo
como por el tratamiento. Me han
ayudado a poder caminar mejor y
mejorar mi vida diaria. Para mi, la
fundación Step by Step es la
mejor ayuda para las personas
que han sufrido un
ictus como yo.”
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Juan López
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Juan (51) inició su tratamiento en la Fundación Step by Step en 2018.
Juan sufrió un AVC hemorrágico el 5 de marzo de 2018 que le produjo una hemiparesia izquierda,
que le causa dificultades en la marcha y que le ha reducido la movilidad en su extremidad superior izquierda.
Acude a la Fundación dos veces por semana y se caracteriza por su gran capacidad de trabajo y
superación. Al inicio de su tratamiento usaba una férula durante la marcha y actualmente solo le
es necesario un foot-up, ya que ha mejorado la actividad de su musculatura.
Su extremidad superior izquierda ha logrado un mayor control y movimiento voluntario, así como la
funcionalidad de la mano ha mejorado notablemente.
Él acude a un gimnasio convencional pero le encanta venir a rehabilitación para trabajar de forma
más analítica con sus fisioterapeutas.
Anna Ponce
Fisioterapeuta

Joan (41) sufrió un accidente de tráfico cuando tenía 32 años que le ocasionó una lesión medular
completa nivel D4 ASIA A.
Llegó a Step by Step buscando un centro que le exigiese el máximo, poder tener una buena recuperación y poder continuar con su vida activa. Su preocupación era recuperar la funcionalidad
que tenía en sus actividades de la vida diaria. Llegó con la expectativa de encontrar el tratamiento
adecuado y buscando una rehabilitación individualizada. En poco tiempo, se da cuenta de que
puede sacar todo su potencial y las ganas de mejorar y trabajar se acentúan cada día más. Joan
es exigente y muy trabajador. Rápidamente se observan mejoras en su funcionalidad en las transferencias y esto le permite realizar diferentes ejercicios, cada vez más complejos. Se da cuenta que
se trata de un reto consigo mismo, cada vez se exige más. Los resultados son positivos.
Nuestros objetivos son potenciar la musculatura preservada, mantener el balance articular, mejorar
el control del tronco, aumentar la resistencia al esfuerzo y ganar funcionalidad en las AVD.
Actualmente, Joan está más activo que nunca, y disfruta con la práctica de diferentes deportes.

"Me siento orgulloso de poder
hacer todo lo que
quiero: hago cosas
que al principio ni
podía imaginar.
Cada día puedo
marcarme nuevos
retos. Comprobar
que se pueden superar es magnífico."
Joan Camp
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David Mas
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)

30

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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Start every day with a smile
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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.

35

36

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2018

Investigación
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Punto de encuentro
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LEMON pretende ser una referencia de cómo la tecnología puede ayudar a mejorar la vida de un lesionado medular. Siempre siguiendo la filosofía Step queremos proporcionar un contenido veraz y contrastado con un vocabulario secillo para acercar la lesión medular al lesionado y a su entorno, a través
de funcionalidades de alto valor e intuitivas, y un diseño limpio y dinámico.
Se trata de una plataforma que consiste en un programa de intervención multidisciplinar online cuyo objetivo principal es ayudar a reducir el impacto de una Lesión Medular en el propio lesionado, personas
amigas y familiares, para favorecer su recuperación funcional y participación social. Además, pretendemos que esta plataforma sea un centro de recursos útiles, de calidad contrastada, y que cuente con el
aval y garantía de profesionales de distintas disciplinas especializados en esta problemática: médicos
rehabilitadores, psicólogos, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales capitaneados por nuestro vicepresidente Dr. Miguel Angel González Viejo y nuestro director técnico Joan Romero.
Queremos que cualquier persona afectada directa o indirectamente por una Lesión Medular pueda acceder a Lemon para conseguir información clara y profesional que le ayude a entender su propia lesión
y, al mismo tiempo, le abra puertas en su nueva vida. Sobre todo estamos pensando en todos aquellos lesionados que no tienen fácil acceso a un centro de referencia.
Para que este proyecto sea un portal con el mayor éxito y aceptación posible pretendemos que Lemon
además de contar con un contenido estático sea capaz de dar la opción al lesionado para que exprese
su duda/pregunta y seamos capaces de hallar respuestas brindando contenidos de forma eficaz. Todo
ello a través de chats o videollamada.
De la misma forma Lemon ha de convertirse en una herramienta úti para que profesionales no especialistas en la lesión medular puedan consultar con especialistas de reconocido prestigio cuando han de
tratar a personas con caracter´siticas propias de dicha lesión.
Un proyecto innovador que pretende ofrecer un punto de encuentro entre lesionados medulares y profesionales con el fin de que ayude proactivamente y con real efectividad a los usuarios... marcando un
referente entre páginas web.
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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.

40

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2018

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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III 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.

46

47

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2018

MEMORIA FUNDACIÓN STEP by STEP 2018

Día Internacional
de la lesión medular
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El RCD Espanyol quiso celebrar el Día
Internacional de la Lesión Medular invitándonos a visitar la Ciudad Deportiva Dani Jarque para con la plantilla
del primer equipo, y el equipo de fisioterapeutas del club, dar a conocer
el trabajo que realizamos. Nos acompañó nuestro Step Raúl Sánchez
quien sufrió una lesión medular a
causa de una agresión durante un
partido de fútbol. Con los fisios del
club coincidimos en valorar la importancia de la rehabilitación para mejorar la calidad de vida de los
lesionados.
Maravilloso encuentro de minorías.
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V ParaBaja Step by Step
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Un año más, y ya son cinco, 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!!!
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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 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!!!
Este año, César Morte, responsable
de GuidoSimplex España, nos organizó una paella y una fideuá que se
convirtióeron en una auténtica fiesta
gastromómica envidia de todos los
que pasaron por ahí.

Albert Llovera, embajador de lujo
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Albert Llovera, campeón de los campeones al volante, es campeonísimo como persona. Nuestro
embajador de la ParaBaja, crack entre los cracks
del motor, quiso tener con nosotros el datallazo de
participar en la ParaBaja como un step más. Lo hizo
con un copiloto también de lujo, Manuel Avinyó,
presidente de la Real Federación Española de Automovilismo. GRACIAS CRACK!!!!!
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I Torneo STEP de Padel
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En Step apostamos por el deporte inclusivo. Demostrar a nuestros
steps que tras la lesión es posible continuar con tu vida y tus aficiones en compañía de su propio entorno forma parte de la filosofía STEP.
Diez parejas formadas por lesionados y fisioterapeutas fueron los
participantes del I torneo Step de pádel inclusivo.
Una jornada festiva cargada de diversión, espíritu de competición,
inclusión y mogollón de buen rollo.
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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 segunda 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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Víctor Sánchez, embajador de la Fundación Step by Step
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Este año hemos tenido el honor de incorporar a nuestra familia como embajador de la Fundación a Víctor Sánchez, capitán del RCD Espanyol de Barcelona. Víctor encarna como pocos todos los valores
STEP: lucha, esfuerzo, superación, compañerismo. Visitamos con nuestros steps Mónica, Miguel y Joaquín las instalaciones del RCDE Stadium donde pudimos compartir nuestra misión y nuestros valores
además de con Víctor con Raúl Tamudo y Esteban Granero.
Orgullo Step. Orgullo Perico
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Gracias a todos
SOCIOS PROTECTORES
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INSTITUCIONES
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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 Espñola - 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

