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Conectando  
a las personas
Dossier 2019



Desde el Cerebro,  
con el Corazón.



Fundación Uner nace en 2018 para  
convertirse en una plataforma de apoyo  
e investigación por y para las personas  
con daño cerebral y sus familias. 

Nuestra misión es promover y  
fomentar proyectos e iniciativas 
que refuercen la independencia  
y potencien el desarrollo físico  
y emocional de todas las personas 
con daño cerebral y sus familias 
durante todo su ciclo de vida. 

Somos un equipo de profesionales 
que trabajamos de forma incan- 
sable por la autonomía e igualdad 
de oportunidades entre todas las 
personas. Si tú también eres de  
los que combate los límites, las eti-
quetas y rechazas el “NO se puede”, 
tienes mucho que aportar a Uner.



Dra. María Jesús Gómez López.
Fundación Uner es un proyecto que nace 
ahora, pero que lleva gestándose muchos 
años, motivada por la gran ilusión de  
multiplicar el impacto de mi experiencia  
y labor para lograr cerrar el ciclo vital de las 
personas con afectación cerebral, pudiendo 
llegar a todas las personas que lo necesitan 
en todos los episodios de su vida.

Carta de la Presidenta

Creo que me enamoré del cerebro 
siendo todavía una niña. Pero fue  
al inicio de mis estudios cuando  
percibí que era el órgano más fasci-
nante que tenía el cuerpo humano y 
que quería dedicarme a estudiarlo 

toda la vida. En concreto, estaba 
dispuesta a poner todo mi esfuerzo 
y motivación en entender cómo es 
su funcionamiento para reforzar la 
independencia y autonomía de las 
personas con afectación cerebral.  





Con ello, llevo más de 20 años dedi-
cada al trabajo diario con personas 
con alteraciones cerebrales, 15 de 
ellos dirigiendo un centro especia-

lizado en la materia, y siempre he 
pensado en el efecto sinérgico que 
puede tener el sector privado con  
el bienestar social.

Fundación Uner se conecta así al trabajo  
que se lleva a cabo en Clínica Uner para poder 
llegar cada día un poco más lejos, consciente  
de que el trabajo en equipo es la mejor  
de las estrategias para lograrlo. 



Equipo directivo y patronos:

Mª Jesús Gómez López  Presidenta

Pedro Gómez López    Vicepresidente

Mónica Martínez Seguí   Tesorera

Jorge López Egea    Patrono

Mª Isabel Guillén Ríos    Patrona

Carlos Cerdán Herrador   Patrono

Marcela Fernández Losada   Patrona

Además, se suman a este proyecto 
como patronos unas personas 
excepcionales, elegidas por su 
humildad, humanidad, inteligencia y 
empatía. Algo con lo que queremos 
hacer palpable que somos una 
fundación centrada en el cerebro, 
que funciona con el corazón. 



Datos 2019
Fundación Uner en cifras

1468

381

1280

Horas dedicadas

Familias atendidas

Personas formadas



Profesionales implicados:

5 Fisioterapeutas

5 Neuropsicológas

5 Voluntarios 
familiares

1 Enfermero

1 Técnico en 
emergencias 
sanitarias

4 Terapeutas  
Ocupacionales

2 Auxiliares

3 Logopedas

1 Médico  
Rehabilitador



Proyectos Activos

Qué hacemos  
gracias a personas  
como tú.
1. Neuroeducación 

2. Salidas de Ocio  

3. Jornadas de conexión familiar  

4. Becas Tratamiento  

5. Asesoramiento genético  

6. Formación y divulgación  

7. Investigación (I+D+I)





Horas de voluntariado:

1184
Beneficiarios/as:

89
Colegios atendidos:

19

Profesionales implicados/as:

1 Fisioterapia

1 Logopedia

1 Terapia Ocupacional

1 Neuropsicología

1. Neuroeducación

Desde Fundación Uner trabajamos 
en centros educativos con alumnado 
en   riesgo de exclusión social   para 
mejorar la conducta, la integración  
y el rendimiento escolar de niños  
y niñas de todas las edades.



El objetivo general es ofrecer las 
mismas oportunidades a todo el co-
lectivo infantil, trabajando tanto con 
él como con las familias y el profe-
sorado, ofreciendo herramientas y 
formación sobre el funcionamiento 
del cerebro y sus vías de desarrollo. 
Para ello, a través de la neuroedu-
cación, se trabajan estrategias de 

aprendizaje basadas en su forma de 
aprender, no en la forma habitual de 
enseñar.

A través de la terapia ocupacional, 
la fisioterapia, la logopedia y la 
neuropsicología se han obtenido 
resultados en 19 colegios y se han 
atendido a 89 niños y niñas.



2. Salidas de ocio

Salir a comer por primera vez a un 
restaurante, acudir a un concierto, 
disfrutar de las playas adaptadas 
o ver una carrera de MotoGP con 
acceso VIP son solo algunas de las 
aventuras que nuestras personas 
usuarias han podido   disfrutar.



Tanto en grupo como de forma  
individual, en Fundación Uner orga-
nizamos eventos y salidas de ocio  
junto a terapeutas voluntarios donde 
reforzar los avances conseguidos  
a través del tratamiento y potenciar 
la autonomía e independencia  
de las personas con alteraciones 
cerebrales.



MOTO GP VALENCIA.
Fecha: Noviembre 2019

Horas de voluntariado:

15
Beneficiarios/as:

4

Profesionales implicados/as:

1 Fisioterapia

1 Terapeuta Ocupacional

1 Neuropsicóloga

SALIDAS A PLAYAS 
ADAPTADAS
Fecha: Agosto 2019

Horas de voluntariado:

117
Beneficiarios/as:

10

Profesionales implicados/as:

2 Logopedas

2 Neuropsicóloga

4 Terapeutas  
     Ocupacionales

3 Fisioterapeutas

1 Enfermero  

1 Auxiliar de clínica

SALIDAS A PLAYAS 
ADAPTADAS.
Fecha: Agosto 2019



CONCIERTO SFDK.
Fecha: Enero 2019

Horas de voluntariado:

4
Beneficiarios/as:

1

Profesionales implicados/as:

1 Neuropsicóloga

1 Trabajadora Social

ASISTENCIA AL CENTRO DE DÍA  
REINA SOFÍA DE FORTUNA (MURCIA). 
— Compartiendo experiencias  
con compañeros de otros centros
Fecha: Noviembre 2019

Horas de voluntariado:

35
Beneficiarios/as:

20 Profesionales
  8 Pacientes

Profesionales implicados/as:

2 Logopedas

2 Terapeutas  
     Ocupacionales

2 Fisioterapeutas

1 Neuropsicóloga  

1 Patrono



3. Jornadas  
de conexión familiar

A través de estas reuniones permiti-
mos que las familias expongan sus 
situaciones, miedos y esperanzas, 
que compartan sus experiencias  

y que adquieran habilidades para 
continuar en su labor, tan importante 
y en ocasiones tan poco valorada.

En Fundación Uner prestamos 
especial atención a   las familias   
de las personas en situación de 
daño cerebral. Muchas de ellas se 
han convertido en cuidadoras o han 
tenido que afrontar un duro cambio 
en su vida de forma inesperada.



JORNADA FAMILIAS  Y DISLEXIA
Fecha: 30 Noviembre 2019

Horas de voluntariado:

24
Beneficiarios/as:

7

Profesionales implicados/as:

1 Trabajadora Social

1 Terapeuta Ocupacional

2 Neuropsicólogas



Por este motivo ofrecemos becas 
tratamiento, a través de Clínica 
Uner, a las personas en situaciones 
desfavorecidas, haciendo especial 
atención a los niños y niñas que 
necesitan adquirir autonomía.

Desde Fundación Uner velamos  
para que   nadie que lo necesite  
se quede sin su terapia. 

Horas de voluntariado:

33
Profesionales implicados/as:

1 Trabajadora Social

5 Fisioterapeutas

3 Logopedas

3 Terapeutas Ocupcionales

5 Neuropsicólogas 

1 Enfermero

1 Trabajadora Social

1 Personal de recepción

Beneficiarios/as:

1018

Además, queremos cuidar a quie-
nes nos ayudan a cuidar. Por este 
motivo, y con el fin de velar por la 
tranquilidad de los empleados de 
Clínica Uner, se beca el tratamiento 
a los familiares que se encuentran 
en dificultades y requieren de  
terapia por parte de Clínica Uner.

4. Becas Tratamiento





Gracias al acuerdo de   colaboración  
firmado con Genifen, y su fundadora 
Mercedes Navarro, podemos ofrecer 
asesoramiento genético a las familias 
que lo necesiten.  

5. Asesoramiento Genético

Con este asesoramiento genético 
ayudamos a que dispongan de la  
información y el apoyo necesario 
para tomar decisiones informadas 
en su planificación vital.  

Además, se les proporciona infor-
mación sobre los diferentes test 
genéticos, si fuesen necesarios,  
para ayudar a decidir cuál es mejor 
para cada caso. 



Horas de voluntariado:

2
Familias beneficiarias:

1
Profesionales implicados/as:

1 Genetista

El objetivo es ayudarles  
a aprender más acerca  
de las causas o condiciones 
genéticas de una determinada 
enfermedad, si su afectación 
estuviese condicionada  
por esta.



Desde Fundación Uner promovemos la formación en torno al daño  
cerebral y dedicamos parte de nuestro esfuerzo a tareas de divulgación  
de conocimiento científico así como de nuestros avances y experiencia en 
el sector de la rehabilitación de las alteraciones cerebrales. 

6. Formación y divulgación

Ofrecemos conferencias, 
charlas, cursos, etc.,  
en el contexto nacional  
e internacional, dirigidos 
tanto a profesionales  
como a familias. 





SEXUALIDAD EN PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD FÍSICA. 
Junto a COCEMFE. Fecha: Mayo 2019.

Horas de voluntariado:

8
Asistentes:

40

Profesionales implicados/as:

1 Médico rehabilitadora

1 Neuropsicóloga 

1 Trabajadora Social

1 Personal de 

IV JORNADA. ACERVEGA.  
— En torno al DCA,  
propuestas de rehabilitación. 
Junto a ACERVEGA. Fecha: Mayo 2019.

Horas de voluntariado:

4
Asistentes::

70

Profesionales implicados/as:

1 Médico rehabilitadora

1 Neuropsicóloga



I CURSO INTERNACIONAL  
DE NEURORREHABILITACIÓN.
Fecha: Enero 2019.

Horas de voluntariado:

60
Asistentes:

180

Profesionales implicados/as:

1 Dirección Ejecutiva 

1 Neuropsicóloga

1 Trabajadora Social

NEURORREHABILITACIÓN DEL DAÑO CEREBRAL  
ADQUIRIDO. — Compartiendo Experiencias.  
Argentina & Comunitat Valenciana.
Hospital La Pedrera. Fecha: Mayo 2019.

Horas de voluntariado:

6
Asistentes:

70

Profesionales implicados/as:

1 Médico rehabilitadora 

1 Neuropsicóloga



FORMACIÓN DEL PERSONAL QUE ATENDIÓ A LOS 
ASISTENTES AL SERVICIO LÚDICO Y PEDAGÓGICO 
PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  
INTELECTUAL Y FÍSICA. 

Horas de voluntariado:

40
Asistentes:

38

Profesionales implicados/as:

1 Fisioterapeuta 

1 Enfermero

2 Auxiliares de enfermería

2 Neuropsicólogas 

2 Terapeutas  
     Ocupacionales

Junto al Dpto de Actividades Sociales y Educativas de la empresa 
Mediterraneo Servicios Marinos de Alicante. Servicio ofrecido  
por el Ayuntamiento de Alicante. 

Playas de San Juan, Postiguet y de Urbanova de Alicante.  
Fecha: Julio 2019.





FORMACIÓN EN EL CEIP SANTA TERESA (VILLENA).
— “El cerebro del niño”
Fecha: Marzo 2019.

Horas de voluntariado:

5
Asistentes:

23

Profesionales implicados/as:

1 Neuropsicóloga



 PRIMER PREMIO EN JORNADAS DE PSICOLOGÍA.
— Presentación del POSTER “Effectivity of a multi-
disciplinary rehabilitation program for Acquired Brain 
Injury (ABI) and the influence of time interval from  
brain injury to rehabilitation start”. 
Hospital General de Alicante. Fecha: Mayo 2019.

16TH CONFERENCE IN NEUROPSCYHOLOGICAL 
REHABILITATION OF THE SIG-NR-WFNR. 
— Presentación del POSTER “Effectivity of a multi-
disciplinary rehabilitation program for Acquired Brain 
Injury (ABI) and the influence of time interval from  
brain injury to rehabilitation start”. 
Congreso internacional. Fecha: Junio 2019.

Horas de voluntariado:

2
Asistentes::

250

Profesionales implicados/as:

1 Investigadora

1 Neuropsicóloga

Horas de voluntariado:

2
Asistentes::

850

Profesionales implicados/as:

1 Investigadora

1 Neuropsicóloga



7. Investigación (I+D+I)

La investigación es esencial  
en el trabajo de Fundación Uner 
como medio para mejorar   en los 
tratamientos de rehabilitación  
del daño cerebral. 

Para ello, mediante una investigación continua (sin pausas) y a través  
de los datos obtenidos en el trabajo terapéutico realizado en Clínica Uner, 
desarrollamos proyectos de investigación dirigidos a analizar, comprender 
y desarrollar nuevas propuestas que ayuden a una mayor efectividad,  
adherencia terapéutica y/o bienestar de las personas con alteraciones  
cerebrales y sus familias.



POSTER. — “Effectivity of a multi-disciplinary 
rehabilitation program for Acquired Brain Injury (ABI) 
and the influence of time interval from brain injury to 
rehabilitation start”

Elaboración del poster:

1 Investigadora

1 Neuropsicóloga 

Horas de voluntariado:

200

Recogida de datos:

5 Fisioterapeutas

4 Terapeutas  
     Ocupacionales

3 Logopedas

5 Neuropsicológas



Proyectos en Desarrollo

Qué más  
podemos hacer 
con tu ayuda.
1. Diverporte con amigos

2. El Mundo de Renu





1. Diverporte con amigos

En Fundación Uner utilizamos  
el deporte y la hidroterapia  
como una valiosa herramienta  
para la rehabilitación. 



Una forma única de trabajo que hace uso de  
las modalidades recreativas como parte de las 
estrategias de intervención de la persona  
con un enfoque individualizado. 

Además, la incorporación de los 
intereses personales de cada uno 
de los pacientes así como la inte-
gración de sus familiares y amigos 
hacen que el proceso de terapia sea 
más significativo y relevante para 
las personas con discapacidad.

Iniciaremos este proyecto a partir 
de la terapia acuática, y tras el aná-
lisis de los resultados obtenidos, se 
extenderá a otros deportes, según 
los intereses de las personas partici-
pantes y las necesidades rehabilita-
doras de cada una de ellas.



—  Objetivos del proyecto  
Diverporte con amigos

Trabajar de forma  
lúdica los objetivos  
terapéuticos
—

tanto físicos como  
conductuales  
y emocionales.

Promover  
la conexión
 
—

de la persona afectada 
con sus iguales.



Mejorar la  
interacción social 
 
—

la comunicación  
expresión y  
comprensiva.

Aumentar  
la autonomía 
 
—

en el cuidado personal, 
vestido/desvestido y 
alimentación.

Con el fin de evaluar estos objetivos 
contaremos con pruebas adminis-
tradas a la familia en cuanto a nivel 
de ansiedad y sobrecarga del  
cuidador, y pruebas a los usuarios, 
en cuanto a la funcionalidad presente 
antes del taller y tras la realización 
del mismo. Se administrarán en dos 

tiempos, al inicio del taller y en  
la última semana del mismo, así 
como registros diarios durante  
las sesiones. Los datos serán proce-
sados de forma numérica para poder 
obtener y comprobar de forma esta-
dística la validez del mismo.



Cada sesión contará 
con el siguiente  
cronograma:

Desvestido  
en vestuario

Sesión en  
piscina

Descripción de la actividad

Esta actividad tendrá una duración 
de 7 semanas. 

Cada sesión será realizada durante 
una tarde y se extenderá durante 4 
horas destinadas al trabajo con  
tres grupos de niños:

+ Menores dependientes en  
   Actividades de la Vida Diaria. 

+ Medianos y colaboran en  
   Actividades de la Vida Diaria. 

+ Mayores independientes,  
   con ayuda verbal.



Merienda Vestido y ducha 
en vestuario

Entrega para  
ir a casa

Beneficiarios de Diverporte con Amigos

Por este motivo, será importante 
que podamos hacer extensivo este 
proyecto a todas las personas con 
diversidad funcional, sin excluir el 
diagnóstico y gravedad del mismo. 
Inicialmente y al tratarse de un  
entorno con condiciones especiales, 
deberá limitarse a todos aquellos 

que puedan hacer uso de la terapia 
en el agua. Por esta razón, debe-
remos contar con un informe del 
personal sanitario que autorice su 
participación, descartando cualquier 
posible patología o agravamiento 
de la que padece, derivado del uso 
de piscina.

Desde Fundación Uner consideramos  
que todas las personas tenemos el derecho 
a poder realizar deporte y actividades 
lúdicas, sin necesidad de que nuestro 
cuidador o familiar esté presente.



La hidroterapia o terapia acuática 
cumple con ciertos fundamentos  
o bases científicas que le hacen ser 
considerada un magnífico método 
de tratamiento o rehabilitación. 

a su evaluación, ya que como todo 
proceso de rehabilitación no es una 
técnica generalizada, sino que debe 
adaptarse a la persona, la patología 
y la sintomatología.

Es importante entender que la  
hidroterapia es un complemento del  
proceso de rehabilitación, por lo que 
además, fuera del medio acuático 
también pueden emplearse más 
técnicas que permitan alcanzar una 
mejor eficacia del tratamiento.

Se trata de un método terapéutico 
en donde se emplean conocimientos 
fisioterapéuticos de rehabilitación  
y biomecánica en conjunto con  
diversas técnicas de tratamiento  
que sacan el mayor provecho de las 
propiedades y bondades que nos 
ofrece el medio acuático.

Las sesiones de hidroterapia o 
terapia acuática se realizarán en 
función de las necesidades que se 
deban cubrir de manera personali-
zada para cada paciente posterior 

—  Base científica  
de la terapia acuática



01
Principio  
de Arquímedes

El principio de Arquímedes  
establece que “un cuerpo sumer- 
gido en líquido sufre un empuje 
vertical hacia arriba igual al peso 
del fluido que desaloja”, lo que en 
consecuencia hace que el peso  
corporal de la persona disminuya 
hasta un 90% de su peso original,  
favoreciendo la realización de  
los ejercicios de rehabilitación y 
reduciendo su impacto en  
las articulaciones.

02 
Fuerza  
de rozamiento

Según el principio de la fuerza  
de rozamiento se establece que:  
“el movimiento de un cuerpo  
sumergido en líquido dependerá 
de su tamaño y rapidez, ya que el 
rozamiento del agua será mayor si 
el tamaño y la velocidad aumentan”. 
Este principio explica porqué el 
agua favorece al fortalecimiento  
de la musculatura.

03 
Presión  
hidrostática

La presión hidrostática es  
“la presión ejercida por un líquido 
sobre un cuerpo sumergido”. Debido 
a esta presión, el perímetro torácico 
disminuye (1-1.35cm) y el abdominal 
se acorta (2.5-6.5) favoreciendo el  
ascenso del diafragma y facilitando 
el trabajo de los músculos  
espiratorios.

04 
Estímulos térmicos  
y mecánicos

Gracias a la excelente capacidad  
de conducción de calor del agua y  
absorción, generamos una estimu- 
lación térmica que conjugada con 
las fricciones, masajes y cepillados 
que se logran en el agua, producen 
una vasodilatación que favorece  
a la circulación sanguínea.



—  Beneficios  
de la hidroterapia

Una vez hemos conocido las bases 
científicas que avalan la aplicación 
de la hidroterapia como una  
excelente herramienta o método  
de tratamiento en el proceso de 
rehabilitación, es fácil deducir los 
numerosos beneficios que pueden 
obtener de la terapia acuática los 
participantes en el proyecto  
Diverporte con amigos.



· Favorece a la respiración.

· Favorece la  
circulación sanguínea.

· Produce un efecto de  
relajación en los músculos.

· Produce un efecto analgésico 
gracias a la vasodilatación  
y el efecto de relajación.

· Disminuye las  
contracturas musculares.

· Contribuye a mejorar  
el sistema inmunológico.

· Reduce el impacto  
de los movimientos en  
las articulaciones.

· Facilita la toma de  
conciencia de una marcha  
sin alteraciones.

· Favorece el equilibrio estático 
y dinámico, la coordinación  
y la propiocepción.

· Permite aumentar la  
fuerza muscular.

· Facilita los movimientos  
y además permite alcanzar 
 mayor rango en ellos.

· Mejora el estado psicológico  
y emocional del paciente.

· Aumenta la adherencia  
terapéutica, disminuyendo  
el miedo y la ansiedad  
frente a ella.

Equipo terapéutico

1 Enfermería 

3 Terapia ocupacional

1 Logopedia

2 Fisioterapia

1 Investigación 



2. El Mundo de Renu

Desde Fundación Uner estamos diseñando 
un espacio que se convertirá en un centro 
infanto-juvenil dirigido a menores entre 
los 0 meses y los 16 años con alteraciones 
cerebrales y sus familias. 



El objetivo principal del centro es mejorar la  
autonomía e independencia de estas personas, 
trabajando en todo su ciclo de vida y de  
forma holística, sumando a persona afectada, 
familia, contexto natural y social. 

En El Mundo de Renu recibirán los 
servicios que necesitan desde el 
punto de vista terapéutico: fisiote-
rapia, terapia acuática, logopedia, 
neuropsicología, psicología, terapia 
ocupacional, enfermería o trabajo 
social. Pero además, obtendrán los 

beneficios de realizar esta terapia 
en un espacio diseñado y adapta-
do a toda la familia, donde sientan 
seguridad, confianza y tranquilidad. 
Y donde las necesidades de todos 
los miembros de la unidad familiar 
sean atendidas.



—  Objetivos del proyecto  
El Mundo de Renu

Crear espacios  
de ocio seguros

donde el colectivo  
infantil pueda desarrollar 
su máximo potencial sin 
miedo ni presión social.

Ofrecer espacios de 
relajación y apoyo  
a los padres y madres

donde aprendan a convivir 
con su nueva situación  
y a mejorar su propia  
calidad de vida.

Crear espacios  
para el disfrute 

de toda la familia  
y no solo de la persona  
afectada.



Garantizar los  
derechos de alimen- 
tación saludable  
del colectivo infantil  

ofreciendo recursos y  
apoyo en la mejora de  
la alimentación. 

Aprender a realizar  
actividades de la  
vida diaria de forma 
autónoma

comer,  ir al baño, etc.,  
a través del juego  
y la terapia.

Mejorar las destrezas 
de comunicación  
e interacción social.



Ofrecer espacios  
de ocio seguro para 
eventos especiales 

donde disfrutar con  
garantías con amigos  
y familiares: fiestas de 
cumpleaños, carnaval...

Promover el ocio  
en el entorno natural 
de forma segura 

junto a familiares y  
amigos: playa, piscina, 
parque, etc.

Apoyar la  
escolarización 

de las personas con  
alteraciones cerebrales: 
guardería, colegio,  
instituto y universidad.

Educar y entrenar  
a los padres y madres 
sobre aspectos  
individuales 

según las necesidades  
específicas de su hijo  
o hija: dar el pecho,  
moverle, cambiarle  
de ropa...



Trabajar en la emplea-
bilidad de las personas 
con alteraciones  
cerebrales 

como mecanismo para  
su integración social y su  
derecho a una vida autó-
noma e independiente.

Ayudar al desarrollo  
de una sexualidad

natural, saludable y  
adaptada si es necesario  
a las características de 
cada persona.



El Mundo de Renu está ideado 
para convertirse en un espacio 
tranquilo, que cuente con las 
instalaciones necesarias para 
incluir el trabajo terapéutico 
dentro de la vida diaria de 
menores y familiares, en un 
entorno que aporte seguridad  
y confianza, y sobre todo, donde 
se pueda disfrutar en familia de 
este día a día.

—  Espacios del proyecto  
El Mundo de Renu





Para poner en marcha  
estos objetivos y crear entornos  
que nos ayuden a trabajar  
el “contexto real”, además de 
las salas de trabajo habituales 
contaremos también con 
espacios como:

—  Espacios del proyecto  
El Mundo de Renu



02. MINI-CINE 
Se trata de una actividad de ocio divertida y que 
puede incluir a la familia o amigos, favoreciendo  
la conexión social. Sin embargo, suele resultar  
complicada para muchas familias que cuentan con 
un miembro afectado por alteraciones cerebrales. 

01. GIMNASIO 
Además del gimnasio terapéutico dirigido a las  
personas con alteraciones cerebrales, contaremos 
con un gimnasio diseñado para los familiares. 

Así pues, con este mini-cine podre-
mos trabajar diferentes objetivos 
terapéuticos (la oscuridad, el silen-
cio, la atención, etc.) sin la presión 
social asociada a esta actividad en el 
contexto real. 

Además, el mini-cine nos permite 
trabajar objetivos formativos y emo-
cionales con la familia. Los prime-
ros, integrándoles en la actividad 

para que aprendan o practiquen 
pautas con la supervisión y apoyo 
del equipo terapéutico. Los segun-
dos, desde dos puntos de vista. 
Por un lado, promoviendo aquellos 
beneficios emocionales derivados 
de la propia actividad en familia, y 
por otro, aquellos derivados de su 
uso en solitario o con otros familia-
res como actividad de apoyo, desco-
nexión y relajación.

Nuestra experiencia nos indica que 
muchos de ellos no encuentran el 
momento para incluir en su día a 
día otras actividades diferentes al 
cuidado y supervisión de su fami-
liar afectado. Por este motivo, este 

espacio está pensado para empezar 
a incluir una rutina de autocuidado, 
fundamental para las personas cui-
dadoras, que podrá conciliarse con 
la terapia de la persona afectada.



—  Espacios del proyecto  
El Mundo de Renu

03. ESPACIO EXTERIORES 
Para lograr los objetivos de El Mundo de Renu  
resulta fundamental contar con espacios exteriores 
amplios y adecuados a las necesidades terapéuticas. 

El contacto con la naturaleza es 
fundamental para trabajar el  
contexto real en las personas con 
alteraciones cerebrales. Además, 
poder escuchar el viento, la lluvia, 
los pájaros o sentir el sol, comple-
mentan el trabajo físico o conductual 
con objetivos de carácter emocional, 
cruciales para el correcto desarrollo 
de los anteriores.

Estos espacios serán lugares  
seguros, donde perder el miedo a 

salir, caerse o equivocarse sin la  
presión social habitual en el contexto  
real. Así, los menores podrán  
explorar su potencial con garantías, 
y los familiares podrán observar el 
trabajo terapéutico, practicar pautas 
o recomendaciones, o simplemente 
disfrutar de la actividad en un  
entorno de confianza. Estos espacios 
exteriores contarán con zona de  
juegos, jardín, zona verde  
y merendero.



05. COCINA 

04. ARENERO  
INTERIOR Y EXTERIOR 

Este espacio tendrá una doble  
función. Por un lado, ofrecer los 
recursos a las familias para dar de 
comer a sus hijos e hijas, ya sea 
calentando la comida o preparán-
dola allí mismo, creando un espacio 
compartido con otras familias que 
sirva para conectar y establecer 

espacios de diálogo y apoyo mutuo 
distendidos. Por otro, servirá de  
espacio terapéutico para enseñar  
a los menores a cocinar, según  
sus posibilidades, desarrollando  
sus habilidades y mejorando  
su autonomía e independencia. 

El contacto con la arena 
ofrece numerosos  
beneficios terapéuticos. 

Caminar sobre ella o manipularla 
son dos de las actividades que nos 
permiten trabajar, de forma lúdica, 
objetivos físicos y conductuales de 
forma eficaz y divertida.



—  Espacios del proyecto  
El Mundo de Renu



06. ÁREA DE RELAJACIÓN  
Y SALA DE DESCANSO

07. ESCUELA
En El Mundo de Renu consideramos importante 
contar con aulas formativas para los menores.  
Tras nuestra larga experiencia trabajando con niños 
y niñas con afectaciones cerebrales hemos encon-
trado carencias que resulta necesario solventar. 

Un espacio donde todos puedan sentirse y dedicarse tiempo a sí mismos. 
Donde aprender a relajarse y a mejorar el control de las emociones, fun-
damental tanto para personas con alteraciones cerebrales como para su 
núcleo familiar.

Por un lado, déficits a nivel edu-
cativo debido a la consideración 
errónea de un aprendizaje basado 
exclusivamente en la escritura y la 
lectura. Así, a través de la explora-
ción de distintas metodologías y 
formas de aprendizaje alternativas, 
queremos desarrollar el máximo po-
tencial de cada menor atendiendo a 
sus características individuales y la 
mejor forma de enseñar y aprender 
en casa caso.

Por otro lado, nos hemos encontra-
do con situaciones familiares diver-
sas que en ocasiones dificultan el 
adecuado desarrollo escolar del me-
nor: falta de recursos económicos, 
falta de educación o conocimientos, 
falta de tiempo para prestar apoyo 
al menor, etc. Por este motivo, es-
tas aulas formativas deben servir 
también para garantizar un acceso 
a la educación en igualdad donde 
no importen las circunstancias fa-
miliares del menor para su óptimo 
desarrollo, con clases de refuerzo 
cuando sea necesario.



Y además... 

  · Piscina

  · Sala de juegos

  · Sala multisensorial

  · Sala de Terapia ocupacional

  · Sala de Fisioterapia

  · Enfermería

  · Vestuarios

  · Cambiador

  · Comedor

  · Lavandería



El Mundo de Renu es  
un micromundo diseñado 
para ayudar a enfrentarse a 
la vida real con tranquilidad 
y seguridad.



Acuerdos de Colaboración

Ya son parte  
de la familia Uner.

En Fundación Uner hemos firmado 
diversos acuerdos de colaboración 
para obtener el apoyo necesario para la 
consecución de nuestros objetivos. 



· Clínica Uner

· Ayuntamiento de Fortuna

· ACERVEGA (Asociación de daño cerebral  
   adquirido e ictus de la Vega Baja)

· AMLAR (Asociación Médica  
   Latinoamericana de Rehabilitación)

Así, estas son las empresas,  
instituciones, asociaciones y amigos 
que se han unido a la familia Uner 
para apoyar a las personas con 
daño cerebral y sus familias:



Y tú...



¿Qué papel quieres
tener en esta historia?



Formas de colaboración 
con Fundación Uner

Ayudar a las  
personas con daño 
cerebral es posible  
gracias a ti.
Quiero ser socio/a

Forma parte de la Familia Uner con una aportación  
económica periódica y ayuda a dar apoyo a las  
personas con daño o alteración cerebral y sus familias.

Quiero hacer una donación

Con tu aportación económica podemos seguir desa-
rrollando proyectos que ayuden a la autonomía e  
independencia de las personas con daño o alteración 
cerebral y sus familias. Puedes hacer una donación 
puntual que marcará la diferencia.



Quiero hacer  
voluntariado

Quiero ser empresa 
colaboradora

Las empresas tenéis  
mucho valor que aportar. 

Contacta con Fundación Uner en 
info@fundacionuner.es y juntos en-
contraremos la opción que mejor se 
adapte a tu empresa. Por ejemplo:

· Apoya económicamente  
  uno de nuestros proyectos

· Realiza donaciones en especie

· Haz voluntariado empresarial  

   con tu equipo

Contacta con Fundación Uner en 
info@fundacionuner.es y encontra-
remos la forma de colaboración que 
mejor se adapte a tus necesidades 
individuales.

 

· Participa como persona voluntaria 
   en los proyectos que Fundación  
   Uner tiene en marcha.

· Realiza voluntariado profesional  
   si crees que tu conocimiento y  
   experiencia puede ayudarnos a  
   conseguir alguno de nuestros  
   objetivos.

Sabemos que tu ayuda puede ser increíble para  
ayudar a las personas con alteraciones cerebrales  
y sus familias. 



www.fundacionuner.es

info@fundacionuner.es

965 124 686

Calle Luis Braille, nº 8  
Locales 10-1, 10-2 
03010 Alicante
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