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Memoria de actividades  

Año 2021 

Por Fundación AISSE 



El año 2021 fue un año de recuperación, donde volvimos 
a ponernos en marcha para darle más movimiento a la 
Fundación. Proyectos de otros años se repitieron, 
buscando una mejora de los mismos, así como nuevos 
proyectos fueron naciendo a lo largo del año. Es a final de 
este año donde el rumbo de la Fundación toma un giro 
importante, aprobándose el inicio de la actividad 
asistencial en el centro sinergia, que se programó para su 
inicio en el próximo año 2022.  

Un año de mucho movimiento, siempre rodeados de la 
ayuda de mecenas, colaboradores y mucha gente implicada 
en el funcionamiento de la entidad.  

Fundación AISSE 
Calle Pintor Manuel Maldonado, 14. Local 2. 

18007, Granada 
www.aisse.coop  



Todas juntas [personas y fundaciones] somos Sinergia.  



ÍNCIDE DE ACTIVIDADES 

Programa de difusión 
Programa de mecenazgo 
AISSE con la formación y la divulgación en neurociencia 
clínica 
Creación de Neuro[con]Ciencia el podcast de la fundación 
AISSE 
II Ciclo solidario Neuro[con]Ciencia 
Neuroiniciativa solidaria 
Concienciación sobre el daño neurológico y su tratamiento 
Becas de tratamiento 
Lotería de navidad  



Programa de Difusión  

Durante el año 2021 se mantuvo el programa de 
difusión iniciado el año anterior, consistente en la 
presencia en redes sociales y la publicación en el 

blog y en la web las acciones que se van desarrollando a lo 
largo del año, si bien en este año la actividad de difusión 
aumentó, gracias a la colaboración de personas voluntarias.  

Además, como novedad, se creó un canal de Telegram 
para difundir todas las novedades sobre las actividades y 
del centro sinergia.  

  

Resultados 

 Estas acciones se realizaron de forma voluntaria por 
los patronos de la Fundación, por lo que no supuso ningún 
coste para la misma, ya que el alojamiento de la web se 
costeó por parte de AISSE S.Coop. And., al igual que en el 
ejercicio anterior. Se consiguió un aumento del flujo de 
visitas a la web y las redes sociales, así como mayor 
interacción y difusión de los distintos proyectos que se 
generaron a lo largo del ejercicio.  
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Programa de mecenazgo 

Durante el año 2021 se ha mantenido el programa de 
búsqueda de mecenas y donaciones que permitan 
a la Fundación realizar actividades para conseguir 

su objeto social.  

Se hicieron campañas de difusión en redes sociales y por 
parte del patronato y colaboradores en distintos foros de 
formación y divulgación en los que se promociona la 
Fundación.  

Resultados 

En este año hemos contado con 35 personas que hacen 
una aportación periódica a la Fundación [8 más que en el 
ejercicio anterior], así como captación de donaciones 
puntuales y en la hucha de la Fundación, con un total de 
6298€ conseguidos en este ejercicio, con lo que se ha 
duplicado la cantidad recibida en concepto de donativos 
con respecto a 2020.  

“Compartir es vivir, mil gracias a todas las 
personas que han colaborado” 
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AISSE con la formación y divulgación 
en neurociencia clínica 

Durante el año 2021 la Fundación ha estado presente 
en distintas formaciones relacionadas con la 
neurociencia, representada por sus Patronos y 

otros colaboradores:  
 -Ha sido sede y secretaría de dos Postgrados de la 

Universidad Pública Pablo de Olavide:  VI Edición del 
Máster Propio en Neurofisioterapia y III Edición del Máster 
Propio en NeuroTerapia Ocupacional, de las que nuestros 
Patronos son dirección, coordinación y/o docentes. 

- Participación en el I Simposio Anual de Actualización 
en Neurorrehabilitación Cognitiva, organizado por 
INEURO, en octubre de 2021, con temática sobre pruebas 
funcionales a la neurorrehabilitación, modelos de 
f u n c i o n a m i e n t o y p r o t o c o l i z a c i ó n e n 
neurorrehabilitación cognitiva, objetivos, escala NEF y 
talleres sobre Esclerosis Múltiple, Trastornos del 
Movimiento, Tumores, Enfermedades Vasculares, 
Epilepsia…etc. Una de las patronas de la Fundación 
realizó una ponencia sobre Apraxia, estando así la 
Fundación presente en esta excelente formación.  

- Forum, una plataforma de formación en fisioterapia 
contó con nuestro Patrono, Juan Anaya, para la 
realización del curso: "Espasticidad tras ictus y 
recomendaciones para la práctica clínica basada en la 
evidencia”, en el que las inscripciones fueron gratuitas. 



La plataforma donó 100€ a la Fundación a partir de esta 
relación entre entidades.  

- En el mes de noviembre, nuestra Patrona, Paula 
Iglesias, participó en una ponencia de la Sociedad 
Española de neurología (SEN) sobre semiología cognitva.  

Resultados 

 Todas las actividades se hicieron de forma voluntaria por 
parte de los miembros del Patronato de la Fundación, por 
lo que no tuvo coste para la misma.  Más de 120 personas 
distintas asistieron a alguna de las formaciones impartidas. 
Se incrementó mucho la visibilización de la entidad y se 
consiguieron mecenas y donativos (incluidos en el recuento 
total en el apartado de mecenazgo) a través de estas 
iniciativas.  



Galería de imágenes e infografías 
 
 

 



Creación del podcast 
Neuro[con]Ciencia de Fundación 
AISSE  

E l 21 de abril de 2021 se realizó la primera grabación 
en directo de una serie de podcast dirigidos por los 
patronos y otros colaboradores de la Fundación 

AISSE. Con este proyecto se dio inicio a Neuro[con]ciencia, 
un podcast dedicado a neurociencia clínica del 
movimiento, con visión transdisciplinar y divulgativa. En él 
hablamos sobre neurofisioterapia, neuroterapia 
ocupacional, neuropsicología, neurologopedia... y ciencias 
básicas del movimiento [neurofisiología, biomecánica, 
control y aprendizaje motor…] y otros episodios temáticos 
que sean de interés tanto a profesionales como a cualquier 
persona con curiosidad sobre el mundo de la Neurociencia 
clínica. 

Se han realizado las grabaciones en directo en Clubhouse 
Posteriormente se han subido los episodios a distintas 
plataformas de podcasting como ivoox, spotify o apple 
podcasts, para su reproducción en diferido. 

Resultados 

En este año se han compartido 29 episodios, con un total 
de 51 horas y 24 minutos de contenido de divulgación. Se 
consiguieron 8.000 escuchas en Spoify y 800 
suscripciones. El coste para la Fundación ha sido nulo, 



debido al trabajo voluntario por parte de los participantes. 
Se ha conseguido aumentar la visibilidad de la entidad en 
redes sociales y en colectivos de personas afectadas y 
profesionales.  
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“Que el movimiento os acompañe” 



Ciclo solidario Neuro[con]ciencia 2.0 

E n la primavera de 2021, y dado el éxito de la anterior 
edición, se repitió el formato de formaciones cortas 
no regladas en el ámbito de la neurociencia clínica. 

El formato se mantuvo en modalidad online en directo y 
con posibilidad de visualización en diferido, debido a las 
condiciones sanitarias de ese momento. Las personas que 
asistían a la formación hacían un donativo a la fundación 
por cada charla en la que estaban interesados y las 
docentes fueron colaboradoras voluntarias y patronato de 
la Fundación, que ofrecieron sus conocimientos y su 
tiempo de forma altruista.   

Se propusieron un total de 8 seminarios [uno de ellos de 
fin de semana y el resto de un día de duración] sobre 
temáticas actuales en el mundo de la neurociencia como 
actualizaciones de sistema respiratorio, terapias centradas 
en metas, neuroanatomía, dispraxia, aprendizaje motor, 
neurodesarrollo, cognición y movimiento y atención, bajo 
una visión transdisciplinar y divulgativa.  

Resultados 

En esta actividad se ofrecieron 4 meses de divulgación en 
neurociencia, que tuvo una repercusión de 3553€ en 
donativos para la Fundación, un 158% de crecimiento con 
respecto al ciclo anterior.  



El único coste de este proyecto fue la retransmisión vía 
zoom [335,33€], siendo todos los ponentes voluntarios y 
parte del Patronato. 

“Cuando uno enseña, dos aprenden” 
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Neuroiniciativa solidaria  

Durante los tres meses de verano de 2021 se ha 
desarrollado un programa de  voluntariado por 
parte de profesionales especializados en 

neurologopedia y neuropsicología del Centro Sinergia de 
AISSE S. Coop. And., en el que se propusieron tres 
actividades centradas en el asesoramiento a personas con 
alteraciones del lenguaje y/o cognitivos secundarias a daño 
neurológico.   

Se han propuesto tres líneas de actuación: 

1. Secuelas cognitivas de la COVID-19:  Las principales 
secuelas reportadas tras COVID-19 son en capacidades 
atencionales, de memoria y de función ejecutiva. El 
proyecto se dirigió a personas que necesitasen apoyo 
para mejorar su estado cognitivo y reducir las secuelas 
cognitivas y en calidad de vida tras la COVID-19.  

2. Promoción del lenguaje: La afasia es una alteración en 
la capacidad de comunicación verbal. El objetivo fue 
ayudar y asesorar sobre herramientas  de comprensión, 
expresión y comunicación verbal a personas que 
presenten este tipo de secuelas y sus familias, para 
aumentar su funcionalidad en la vida cotidiana.  

3. Asesoramiento para personas con afectación 
cognitiva: Los cambios en funciones cognitivas tras 
daño neurológico afectan de forma importante a la 
calidad de vida y funcionamiento de personas afectadas 



por daño neurológico, así como de sus familiares. Se 
promovió el  screening de personas con secuelas 
cognitivas y asesoramiento sobre recursos y formas de 
mejora de su vida cotidiana por parte del personal 
voluntario.  

Resultados 

En total 7 personas afectadas con daño neurológico y sus 
familias se beneficiaron del programa, en concreto:  

Tres personas con secuelas cognitivas tras padecer 
COVID-19, cuya sintomatología principal fue: fatiga 
cognitiva, enlentecimiento en la velocidad de procesar la 
información, dificultades para concentrarse, problemas de 
memoria, y déficits para gestionarse y organizarse con 
tareas complejas o con planes de varios pasos. Analizamos 
estas circunstancias y nuestro equipo les ofreció 
asesoramiento con ejercicios y actividades; así como 
adaptaciones en sus actividades del día a día que pudieran 
ayudarles a realizar sus tareas con éxito.  

Dos personas y sus respectivas familias fueron 
beneficiarias del proyecto de promoción del lenguaje: 
ayudamos a generar un tablero de comunicación, un 
cuaderno de vocabulario visual, y les asesoramos en pautas 
de comunicación eficaces con su entorno más cercano para 
lograr un intercambio de información eficaz 



Otras dos personas con secuelas cognitivas tras DCS y sus 
familias  se atendieron en la línea de asesoramiento para 
personas con afectación cognitiva:  Se ofreció un plan de 
asesoramiento y recursos (entidades, webs, tareas…) para 
trabajar algunas de sus habilidades a nivel atencional, de 
memoria, lenguaje y funciones ejecutivas.

El proyecto no tuvo ningún coste ni beneficio económico 
para la Fundación, ya que todas las profesionales que 
participaron lo hicieron de forma voluntaria y sin ninguna 
aportación dineraria por parte de las personas beneficiarias 
a la Fundación.  

“Todas juntas somos sinergia” 
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Concienciación sobre la  patología 
neurológica y su tratamiento 

Durante el año 2021 se han hecho pequeñas entradas 
al blog y a redes sociales recordando días 
importantes para el colectivo, como son el día del 

Alzheimer, del daño cerebral sobrevenido, de la 
Fisioterapia, de la Terapia Ocupacional o  de la disfagia 
[para el que se hizo un podcast especial, dirigido por 
logopeda referente  en el tema a nivel estatal], entre otros.  

Se hicieron entradas en las distintas redes sociales, en 
cada una de las fechas a difundir.  

Resultados 

  
Esta iniciativa no tuvo coste para la Fundación, ya que se 

realizó de forma voluntaria por el Patronato y 
colaboradores. Se vio muy incrementado el flujo de visitas 
a redes sociales e interacciones con la Fundación.  
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Becas de tratamiento 
 

E l 2021 fue el segundo año en el que se convocaron 
becas para el tratamiento de personas con daño 
neurológico.  

La II convocatoria de ayudas para facilitar el acceso a 
personas con patología  neurológica a tratamiento 
especializado fue publicada en agosto tras ser aprobado 
por el Patronato “un programa que facilite el acceso a 
tratamiento transdisciplinar de calidad a adultos y niños 
afectados por distintos tipos de patologías neurológicas”, 
regido por los principios de universalidad y especial 
protección a las familias para las que el acceso al 
tratamiento es más complicado por razones económicas, 
sociales y/o desigualdad para incorporarse a este tipo de 
terapia. Las personas destinatarias de la ayudan debían ser 
adultos o niños afectados por daño neurológico causado 
por eventos sobrevenidas u otras patologías que afecten al 
Sistema Nervioso (Enfermedades raras, tumorales…etc.), 
dando prioridad a personas en estadio agudo o subagudo.  

Las ayudas consistieron en:  

-Valoración transdisciplinar y de especialidades, según el 
perfil del beneficiario.   

-Sesión de devolución de resultados con la propuesta del 
tratamiento.  



-Tratamiento individualizado de 5 sesiones semanales de 
45 minutos cada una, por parte del equipo, durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.  

Este proceso tuvo lugar en el Centro Sinergia, de AISSE S. 
Coop. And. de interés social de Granada.  Gracias a estas 
ayudas, la persona beneficiaria se hacía cargo del 20% del 
precio [5€], mientras la Fundación asumió los 80% [20€] 
restantes de cada sesión.  

Resultados 

Se destinó a este proyecto un presupuesto total de 
7.200€, dividido en 4 becas para población adulta y 3 para 
población infantil, [dividiendo una de las ayudas de 1.200€ 
entre dos niños beneficiarios con 600€ asignados a cada 
uno]  con un total de 360 ayudas de 20€ por sesión, para el 
desarrollo de los tratamientos transdisciplinares de calidad, 
encuadradas en el último trimestre del año.  

En total, 5 personas recibieron un total de 60 sesiones 
becadas [por un total de 1.200€ de ayuda por parte de la 
Fundación a cada una de ellas] y 2 personas recibieron 30 
sesiones becadas [600€ aportados por la Fundación para 
cada tratamiento]. 
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"Fue genial, la 
primera beca y 

ayuda a sufragar los 
gastos. Así  que muy 

agradecido” 

[E.T, persona becada 
en este proyecto] 

 

“Esta ayuda nos sirvió de mucho para la evolución de mi 
hijo, la cual estoy muy agradecida" 

[familiar de una persona becada en esta II Convocatoria] 



 

“"Pues a mí me encantó formar un poco de AISSE me lo pasé en 
grande , muchas risas y sonrisas en el tiempo que estuve yendo 
y si no hubiese sido por la ayuda no pudiera haber estado tanto 

tiempo . Muchas gracias =)".”  
[Persona beneficiaria de la II Convocatoria de ayuda] 



Lotería 

E n el año 2021 se volvió a repetir  la campaña de 
búsqueda de donativos a través de la venta de lotería 
del sorteo especial de Navidad. Se realizó publicidad 

en redes sociales y en la sede social de la Fundación. Se 
aprobó por el Patronato que la gabela [3€] de cada décimo 
se destinaría de forma íntegra a becas de tratamiento en el 
siguiente ejercicio.  

 Resultados 

Se vendieron un total de 300 décimos, con lo que la 
Fundación tuvo una ganancia de 900€, siendo estas 
cantidades similares a las del ejercicio anterior. 
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