






Made in Marbella



Una de las principales razones por las cuales se decidió crear la Fundación en Marbella se debe a que su fundadora, María 

Bravo, nació y creció en esta ciudad. Tras haber sido residente en los Estados Unidos más de 27 años, María aprendió que 

la verdadera �lantropía es algo que no existía en España. María trajo el concepto de la iniciativa internacional de

recaudación de fondos a nuestro país, a la tierra que la vio nacer y después de un gran éxito, creó la Fundación Global Gift 

�scalmente responsable para todos aquellos a los que estaba ayudando.

A tan solo 56 kilómetros de Marbella, se encuentra la ciudad de Málaga donde UNICEF cali�có a uno de sus barrios como 

uno de los más pobres de Europa. No es necesario viajar a países del tercer mundo para encontrarnos con personas que 

necesitan ayuda. Uno de los primeros proyectos de la fundación fue apoyar a la Asociación Ser Humano que recibió una 

donación de 81.300€. Esta donación cubrió el coste de alimentación de 400 familias necesitadas.

Pensando en un futuro, Marbella fue una excelente elección para crear la sede de la Fundación, ya que cuenta con un 

aeropuerto internacional cerca, los mejores cirujanos de la costa, excelentes instalaciones hospitalarias y un micro clima 

que cuenta con 350 días de sol año, es decir, el lugar idóneo para tratar a los niños enfermos en toda Europa. 

Mientras la Fundación ayudaba a terceros a lograr una diferencia signi�cativa en sus vidas, no sólo en Marbella pero en 

todo el mundo, la fundación marcó un hito de realizar algo más grande, haciendo algo que realmente dejase una huella 

de�nitiva en tosas las ciudades en las que trabajamos y con esta idea nació la Casa Global Gift.

  

Made in Marbella- la Casa de la Fundación Global Gift.
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¿Qué es la Casa Global Gift?



La Casa Global Gift es un centro multifuncional en el corazón de Marbella. Gracias a las buenas relaciones con el ayunta-

miento de Marbella, la fundación ha logrado conseguir un espacio que se convertirá en lugar donde niños con enferme-

dades raras o crónicas serán tratados.

La Casa Global Gift traerá un gran valor a la ciudad de Marbella, mejorando la reconciliación entre trabajo y familia, ya que 

los niños podrán disfrutar de un sistema de atención global. Las principales terapias se centrarán en un mismo lugar, 

evitando gastos innecesarios de tiempo y dinero que conlleva el desplazamiento de un lado a otro, sin olvidarnos de la 

fatiga y la sobrecarga experimentada por los niños y sus familias.

Numerosas familias se han referido a la falta de servicios que existen en esta zona, que se ven obligados a llevar a sus hijos 

fuera de la ciudad suponiendo un alto coste económico que en muchos casos las familias no pueden permitirse, más aun 

teniendo en cuenta que las familias cuentan con un ingreso familiar único, ya que uno de los padres debe quedarse al 

cuidado del niño afectado.

El centro multifuncional se de�ne como un Centro de Recursos para los niños, además de ser un espacio de participación 

para los padres y los profesionales del cuidado de niños colaborando en la mejora de la atención integral de los niños con 

enfermedad, discapacidad o riesgo de padecerla.

Nuestro objetivo para mejorar la calidad de la vida de estos niños con múltiples discapacidades y sus familias, es a través 

de la ejecución de actividades y programas especí�cos para la incorporación de conocimientos y el aprendizaje educati-

vo para igualar las oportunidades para el desarrollo personal y su interacción con el medio ambiente a través de la acción 

interdisciplinaria, ofreciendo al niño con necesidades especiales  un servicio completo de ambas terapias tanto pedagó-

gicas como integrales.

Hasta la fecha, los niños afectados con enfermedades tales como la �brosis quística o la distro�a muscular de Duchenne 

han tenido que desplazarse unos 100 km diarios para recibir los tratamientos correspondientes, ya que no existían 

localmente. Hay seis asociaciones en Marbella que no solo no tienen la posibilidad de recibir tratamiento localmente, 

sino que carecen de un espacio físico. Estas asociaciones ayudan a niños con enfermedades raras y crónicas tales como:  

. 

¿Qué es la Casa Global Gift?
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La Asociación trabaja actualmente en la zona de Marbella y San Pedro tratando a pacientes afectados de esclerosis 

múltiple y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la esclerosis lateral amiotro�a (ELA), ictus, etc. En la 

actualidad llevan a cabo los siguientes servicios: 

a) Apoya a todos los pacientes con esclerosis múltiple y enfermedades neuroegerativas que viven en la zona.

b) Proporciona información sobre estas enfermedades a los pacientes y sus familias con el �n de obtener su mejor 

conocimiento y consecuencias de los mismos.

c) Promueve todos los canales de información y apoyo con el objetivo de proporcionar integración social: familia, educa-

ción, formación profesional, ocio y recreación, voluntariado social, etc. 

d) Coopera con todas las entidades que tienen la misma o similar �nalidad sobre todo con la Asociación Española de 

Esclerosis Múltiple para lograr los cambios en todos los aspectos sociales que permitan una mejora en la calidad de vida 

de los afectados. 

e) Lleva a cabo la prestación de servicios integrales de rehabilitación y de ayuda a domicilio para mejorar la calidad de 

vida de los afectados. 

Desde la Casa Global Gift, la Fundación proporcionará a esta asociación acceso a nuevas terapias de especialistas extran-

jeros, proporcionará una sala de terapia para sus pacientes y una sala de reunión para charlas informativas. 

Asociación de Esclerosis Múltiple:
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ADISOL nace de la inquietud de un grupo de padres con hijos diabéticos apoyados, a su vez, por los responsables 

médicos del hospital que les atendían habitualmente. Pero, aunque parte desde la diabetes infantil, su idea es dar 

servicio a todo el grupo de afectados por esta enfermedad crónica, sin diferenciación, así como a familiares y profesiona-

les relacionados con la misma.

Para comprender mejor la misión social que se han marcado esta asociación, he aquí sus �nes principales:

1. Generar mayor interrelación entre los diabéticos de la Costa del Sol y alrededores.

2. Ayudar tanto moral, física y pedagógicamente a todas las personas afectadas (directas o indirectamente) por la diabetes.

3. Proteger y asesorar al niño diabético ofreciéndole un mejor futuro social y profesional.

4. Promocionar todo tipo de actividades dirigidas a la educación y prevención diabetológica (con conferencias, talleres y 

retiros).  

5. Fomentar la investigación médico-cientí�ca de la enfermedad y divulgar sus logros.

6. Colaborar con las administraciones públicas y otras organizaciones para la prevención y detección temprana de la 

diabetes.

La asociación, aunque con su sede en Marbella, pretende dar cobertura geográ�ca a los municipios integrados en estas 

dos comarcas malagueñas: Costa del Sol Occidental y Serranía de Ronda.

Desde la Casa Global Gift, esta asociación tendrá un espacio privado y mulituso para reuniones, salas de consultas para 

asesoramiento médico e información actualizada de las terapias que se están llevando a cabo en el extranjero. 

ADISOL (Asociación de Diabéticos de la Costa del Sol).
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Esta asociación de�ende y promueve el derecho de todos los niños a obtener de la Sanidad Pública o las Instituciones, 

un diagnostico lo más rápido posible, sobre todo en cuanto a enfermedades degenerativas se re�ere, sin que esto sea 

condicionado por el coste que esto conlleve o por la comunidad en la que se encuentre el niño, anteponiendo la condi-

ción de los niños a los productos médicos ya establecidos. 

La Asociación favorece el acceso a un centro de integración y terapias tradicionales y/o alternativas, donde además se 

pueden impartir diferentes tipos de talleres dirigidos a la estimulación física, intelectual y emocional de los niños que lo 

necesiten y donde poder ofrecer también apoyo psicológico a los niños y su entorno.

Casa Global Gift ofrecerá un espacio para una o�cina para esta asociación y proporcionará un lugar adecuado para los 

tratamientos tradicionales y alternativos. La Asociación tendrá acceso a las salas multisensoriales y �sioterapia al igual 

que a otras consultas como psicología, musicoterapia, aulas educativas, etc. 

Asociación Bubbles and Dreams 
(enfermedades raras y sin diagnóstico).
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CADI es una asociación sin ánimo de lucro, creada por padres cuyos hijos tienen diversidad funcional o necesidades 

especiales. Algunos tienen enfermedades raras u otras discapacidades que di�cultan la integración social. Su objetivo 

principal es conseguir las necesidades terapéuticas de sus hijos cubiertas. Necesitan un centro integral que cuente con 

diferentes salas para la rehabilitación y educación de sus hijos. Consideran que es crucial la integración de los niños en 

la sociedad y la asistencia a todas las terapias necesarias, ya que es fundamental para que puedan alcanzar una mayor 

autonomía. 

La Casa Global Gift contará con las siguientes instalaciones para ser atendidos por parte de la Fundación Global Gift:

• Una sala de Fisioterapia para conseguir mayor movilidad.

• Sala de Logopedia: Mejorar el lenguaje, el sistema auditivo y el tragar y masticar.

• Sala Multifuncional: Un lugar para que los padres y los profesionales compartan puntos de vistas y experiencias.

• Sala para talleres educativos y terapéuticos: Donde se llevarán a cabo las actividades en grupo.

• Sala de musicoterapia: Para mejorar la interacción social, la comunicación y patrones de comportamiento.

• Sala de estimulación multisensorial: Para realizar trabajos de integración sensorial, estimular los sentidos a través de 

material especializado.

• Sala de Terapias:  Estrechamente relacionado con el aprendizaje y desarrollo del niño.

• Sala de Terapia Ocupacional: Se trata de una sala con un espacio de usos múltiples.

• Piscina: Para terapias en el agua.

CADI (Center Child Care Diversity).
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La Asociación trabaja para proporcionar oportunidades, consejos y ayudas para que les brinden un futuro mejor y una 

vida más plena a las personas con TDAH tanto en Marbella como en San Pedro de Alcántara. TDAH son las siglas de 

Trastorno por Dé�cit de Atención e Hiperactividad. Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la 

infancia que implica un patrón de dé�cit de atención, hiperactividad y/o impulsividad y que en muchas ocasiones está 

asociado con otros trastornos comórbidos. Es fundamental para el diagnóstico de TDAH evaluar que estos síntomas 

nucleares (dé�cit de atención, hiperactividad e impulsividad) se presenten:

1. Desde una edad temprana: antes de los 12 años.

2. Con una intensidad y frecuencia superior a la normal para la edad y etapa del desarrollo del niño.

3. Que deterioren o inter�eran de forma signi�cativa en el rendimiento del niño en dos o más de los ámbitos de su 

vida: escolar o laboral, familiar y social.

4. No ser causados por otro problema médico, un tóxico o una droga u otro problema psiquiátrico.

Casa Global Gift será utilizada como un centro de información para el TDAH para ayudar a las familias a obtener el 

diagnóstico correcto, la información, tratamientos y, en general, el sistema de apoyo que necesiten para proporcionar 

un mejor futuro para sus hijos. 

ADAHIMAR (Asociación Social de Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad y/o Retraso Madurativo de Marbella y San Pedro).
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La Asociación contra la Fibrosis Quística de Málaga ofrece una serie de servicios para todas aquellas familias con algún 

miembro afectado por esta enfermedad. Sin embargo, todos los servicios proporcionados se encuentran en la 

actualidad en Málaga y en otras ciudades importantes, lo que signi�ca que los pacientes tienen que viajar todos los 

días para recibir el tratamiento. En la actualidad, proporcionan los siguientes servicios: 

1. Programa de Terapia Respiratoria.

2. Programa de Intervención Psicológica. 

3. Cuidado de Servicios Sociales. 

4. Talleres de información sobre sexualidad, reproducción…  

5. Seminarios y cursos.

6. Ayuda económica para las familias que tienen que moverse a unidades de trasplante en otras ciudades como 

Córdoba, La Coruña, Valencia, Madrid....

7. Acuerdos de cooperación con varios municipios para que los afectados puedan ir libremente a las instalaciones 

deportivas para realizar ejercicio

En España, actualmente hay solo hay una habitación con placas de cobre para prevenir la propagación de infecciones 

y se encuentra en Barcelona.  La Casa Global Gift contará con una habitación con placas de cobre con el objetivo de 

ayudar a los niños que padecen esta enfermedad. El cobre es importante en la lucha contra la infección, ya que

minimiza la contaminación microbiana de las manos o la tos, la eliminación de patógenos potencialmente peligrosos 

entre los protocolos de limpieza y de higiene rigurosa. Se ha demostrado que el cobre es material de la super�cie táctil 

más efectivo al mismo tiempo de ser completamente reciclable, cumpliendo así con las exigencias sostenibles de hoy 

en día.

Association against Cystic Fibrosis Malaga
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¿Qué implica tener un centro 
de estas características?



Global Gift jugará dos papeles principales en la Casa Global Gift: cubrirá los gastos de conservación y mantenimiento 

de las instalaciones y la supervisión del buen funcionamiento del centro multifunctional. La Fundación Global Gift 

continuará su trabajo para conseguir �nanciación a través de sus eventos internacionales para proyectos �lantrópicos 

en la ciudad de Marbella y sus alrededores. Cada organización será responsable de tener los profesionales necesarios 

para llevar a cabo terapias, tratamientos, reuniones, etc. Global Gift ofrecerá el espacio habilitado para llevar este tipo 

de terapias y �nanciación siempre que sea posible. El objetivo principal será siempre mejorar las condiciones de vida 

de los niños con necesidades especiales y sus familias.

La Fundación Global Gift, como fundación de interés público, también presentará proyectos a nivel internacional 

relacionados con el centro en nombre de las seis organizaciones implicadas. Las subvenciones que se reciban tanto 

públicas como privadas, se invertirán en las mejoras del centro y la expansión de los servicios ofrecidos conforme a los 

requerimientos de las asociaciones involucradas.

La coordinación de las instalaciones se llevará a cabo por la Fundacion Global Gift que distribuirá los espacios para las 

diferentes asociaciones que forman parte de este proyecto. El uso de los espacios se realizará a través de agendas que 

se acordará con cada organización y siempre sujeto a disponibilidad. Global Gift centrará a una trabajadora social a 

tiempo completo cuyo trabajo consistirá en la gestión de estos espacios comunes.

¿Qué implica tener un centro de estas características?
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Los espacios de la casa se han dividido cuidadosamente en base a las necesidades de cada una de las asociaciones que 

están involucradas en este proyecto. Hemos obtenido un acuerdo de manera fructífera con el ayuntamiento de Marbe-

lla que nos ha cedido un contrato arrendamiento de 30 años con posibilidad de ampliarlo a 75 años de la casa y el 

terreno circundante. La arquitecta Global Gift aportará su tiempo y servicios para la reforma del proyecto de forma 

gratuita. Un tercio de todas las donaciones recibidas el año pasado se han guardado a buen recaudo para la Casa 

Global Gift. Los donantes no solo han apoyado proyectos de la fundación Eva Longoria, Diana Awards, UNICEF sino 

también este proyecto. El fondo �duciario de la Casa Global Gift tiene un total de 200,000€ para invertir en este proyec-

to, sin embargo esta cantidad cubre un tercio del coste de la puesta en marcha de este proyecto.

La Casa Global Gift data de hace 30 años, estaba abandonada y ocupada por los sin techos hasta hace muy poco 

tiempo. Tanto la casa como los jardines necesitan ser reformados. El cuadro eléctrico, la fontanería y los puntos de luz 

necesitan ser renovados. También se necesita habilitar los accesos para las personas minusválidas instalando un ascen-

sor para acceder tanto al sótano como a la primera planta. Tendrán que añadirse accesos de rampa a todas las entradas 

y jardines y nivelarlo, será necesario poner caminos de asfalto para acceder con las sillas de ruedas.

 

Aquí os mostramos algunas fotos de nuestra primera visita a la casa.

Renovación y compromiso a largo plazo  
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Planos
A continuación os mostramos un resumen de 
los planos de los arquitectos para este espacio. 
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RESUMEN:

Area 2: O�cinas Global Gift

Area 3: Casa de Terapías

Area 6: Zona de picnic Area 5: Terapias acuáticas

Area 1: Sala de reuniones y conferencias

Area 4: Huerto y zona ajardinada 
de juegos



Casa de Terapias: Planta 
principal, sótano y Oficinas Global
Gift:

Sala de cine & juegos - sala multisensorial

Sala Multiuso

Baños adaptados

Cocina - Aula Educativa

Oficina Global Gift

Taller



Casa de Terapias- P
rimera planta: 

Consultas Médicas

Sala de Cobre

Oficinas de las Asociaciones

Fisioterapía

Almacén Médico



¿Qué se incluirá en esta casa?

La casa se dividirá en seis zonas principales: O�cinas, Centro de Terapias, Picnic, Jardines, Terapias acuáticas y Sala de 

Conferencias. Dentro de estas 6 áreas, se crearán las siguientes estancias basadas en las necesidades de las seis 

asociaciones detalladas a continuación: 



En el exterior se cuenta con una pista de tenis cuya intención es cubrirla para que se convierta en una sala de 

conferencias. Será un espacio multifuncional cuyo objetivo será utilizarlo para charlas, conferencias, etc. Cuando el 

espacio no sea utilizado para conferencias, los niños podrán hacer uso del espacio para actividades de educación física, 

ya que el suelo será de caucho.

Sala de Conferencias
Un espacio en el que ponentes internacionales puedan venir a formar a profesionales locales y otros especialistas.  Todas 

las asociaciones locales también pueden utilizar el espacio para realizar conferencias y crear conciencia.

Sala Audiovisual
El centro de conferencias estará equipado con pantallas audiovisuales para poder realizar todo tipo de presentaciones. 

Este espacio también podrá ser utilizado para organizar días de cine o charlas educacionales para los niños a través de 

los dibujos animados. 

   

Área 1: Centro de Conferencias
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Este será un espacio dedicado a la correcta gestión y operaciones de la Casa Global Gift. Será un lugar donde las ONGs 

podrán venir a reunirse con nosotros, presentar sus proyectos, al igual que los donantes pueden ver de primera mano 

todo el trabajo que la Fundación Global Gift está realizando. 

Área 2: Oficinas Global Gift 
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Se trata de un centro de actividades para tratamientos especializados. El verdadero corazón de la Casa Global Gift.  La 

casa se utilizará para una gran variedad de terapias y servicios tanto para los pacientes como para sus familias. La casa 

contará con las siguientes salas:

Consultas de Médicos + Habitación con paredes recubiertas de cobre
En la primera planta del edi�cio donde los niños en silla de ruedas podrán acceder en ascensor habrá un total de tres 

consultas médicas y una de ellas con paredes recubiertas de cobre como se ha descrito anteriormente.

Área 3: Casa de Terapías
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Sala Multisensorial 
Una sala multisensorial es un espacio físico en el que se desarrolla un programa de estimulación sensorial para niños 

con necesidades especiales. Esto ayuda al niño a adquirir conocimientos, habilidades y capacidades necesarias para 

desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e integración. Dada la capacidad del 

sistema nervioso de adaptarse a las primeras etapas de la vida de un niño es primordial que se comience cuanto antes. 

El objetivo de esta sala es estimular los cinco sentidos: vista, tacto, oído, gusto y olfato.

A día de hoy ninguna escuela pública o privada en Marbella ofrece esta disciplina y es fundamental para hacer frente a 

los trastornos de procesamiento sensorial en los niños con discapacidades. 

Está sala consistirá en una serie de espacios tales como el visual, espacio de proyección, el olfato, el gusto y táctil que 

permitan estimular todos los sentidos, buscando el libre desarrollo de la experiencia sensorial, la alegría, el disfrute, el 

aprendizaje y relajación, adaptándose a cada usurario y permitiendo su propio desarrollo. 

Para estimular los sentidos, los materiales más comunes que la sala debe tener son los siguiente:

Área 3: Casa de Terapías

Estas son imágenes de salas a las que la Casa Global Gift aspira conseguir:

 

- Podio de columnas de luz y burbujas - Pufs posturales 
- Columnas de burbuja de neón - Esterillas vibro masajes 
- Cubierta Fibra Óptica. - Bolas de enfoque y reflectantes 
- Cama de agua musical - Luz ultravioleta 
- Haces sonoros - Paneles táctiles en el suelo 
- Cajas de sonido - Piscina de bolas 
- Elementos de espuma - Paneles de fibra óptica 
- Ordenadores con pantalla táctil - Proyector solar 
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Instalaciones baños adaptados 
Todos los baños serán de acceso a minusválidos para que puedan entrar con sillas de ruedas y asideros para las perso-

nas con discapacidad.

Integración Social 
Similar a la sala multisensorial, esta sala consiste en un gimnasio para niños donde jugar e interactuar con otros. Se 

trata de realizar actividades estimulantes para los niños sin el uso de luces ni sonido. Este será uno de los dos espacios 

en el Area 5, además habrá una zona de integración social exterior. Dentro de la casa, esta sala estará en el sótano en la 

sala educacional.

El coste principal de esta zona exterior será la inclusión de columpios para niños en sillas de ruedas. Esto se describirá 

a continuación en el Area 5.  

Área 3: Casa de Terapías
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Sala de Talleres
Un espacio dedicado a los niños. Aquí se implantarán clases de arte, manualidades y otras actividades para fomentar la 

educación de los niños. El principal objetivo será la creación de talleres para desarrollar la conciencia a través del 

dibujo, la pintura, el modelaje, collage y técnicas mixtas. Además de la integración a través del arte dramático (obras de 

teatro, marionetas y máscaras). Mientras que los niños están recibiendo terapias, esta sala se puede utilizar como 

espacio para que sus hermanos lleven a cabo sus deberes y actividades. 

Los materiales necesarios para la instalación de esta sala son suministros básicos de arte tales como mesas, sillas, 

estantería y una pizarra con espacio de almacenamiento. 

Talleres que ayudan a los niños con necesidades especiales a que desarrollen sus aptitudes para la mejora de su mundo 

diario. Actividades que se realizan a través de juegos no sólo para ayudar las habilidades motoras, el habla y el oído, 

sino que también ofrecen una oportunidad social única. Gracias a la participación de los niños con necesidades en los 

talleres, aprenden a interactuar con los demás. De este modo, se fomentan los ‘procesos creativos de los niños’ que 

contribuyen al bienestar del desarrollo de las habilidades que in�uyen en la mejora de la calidad de vida a pesar de 

cualquier tipo de discapacidad.

Las Oficinas de las Asociaciones
Se le asignará un espacio de trabajo a cada una de las seis Asociaciones donde podrán recibir a las familias, analizar los 

casos, asesorarlas sobre los tratamientos disponibles tanto dentro de la Casa Global Gift como en la zona. Estás o�cinas 

estarán equipadas con lo básico: teléfonos, acceso a internet, una impresora y archivadores.

Área 3: Casa de Terapías
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Multipurpose Room
La intervención Psicológica en el desarrollo temprano se realiza a nivel mundial, ya que engloba no sólo al niño sino 

también a cualquier persona o situación en el entorno más cercano que pueda estar contribuyendo a perpetuar el 

problema o no hacer frente al problema, perjudicando el desarrollo. Por lo tanto, una intervención psicosocial se realiza 

desde un enfoque de terapia conductista cognitiva dando mayor importancia a las variables de motivación del sujeto, 

teniendo en cuenta su avance y las claves para un tratamiento más e�caz.

Todo esto se hace en un ambiente lúdico, creando una buena relación con el niño o que el niño se sienta seguro en un 

ambiente de con�anza con el objetivo de promover el cambio. Se contempla que en esta misma sala se utilice para 

Musicoterapia como Logopedia.

La Musicoterapia invita y anima a la participación de las personas con discapacidad y se emplea como método no 

verbal en los que las personas lo asocian con experiencias positivas y en la mayoría de los casos utilizan la música para 

expresarse y experimentar placer. Los estudios muestran que apoyar el papel de la musicoterapia como interacción 

estructurada de manera que los pacientes puedan participar con éxito, gestionar algunos de sus síntomas y expresar 

los sentimientos vinculados a sus experiencias. La de�nición de la musicoterapia es el uso profesional de la música y 

sus elementos como intervención en los entornos médicos, educativos y del día a día con individuos, grupos, familias 

o comunidades buscando optimizar su calidad de vida y mejorando el bienestar físico, social, comunicativo, salud 

emocional e intelectual y el bienestar.
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Multipurpose Room continued...
La logopedia y la terapia del lenguaje son claves para la integración social de los niños con necesidades especiales. Los 
servicios del logopeda incluyen evaluaciones integrales de diagnóstico, consultas, asesoramiento a los padres y 
tratamiento a pacientes con trastornos de comunicación. También ofrecen ayuda a los pacientes con disfunciones a la 
hora de alimentarse o tragar. Tanto las evaluaciones para la alimentación o para tragar a menudo incluyen un estudio 
de trago por vídeo (X-ray) o una endoscopia, estas evaluaciones se llevarán a cabo en hospitales cercanos y los 
seguimientos se podrán llevar en la Casa Global Gift.

Como bien sabemos, las necesidades de cada niño son únicas, por lo que los programas de tratamiento incluirán una 
amplia gama de terapias especialmente diseñadas. Tras la evaluación y diagnóstico, los logopedas recomiendan un 
plan de cuidados para los pacientes que puedan incluir sesiones individuales o de grupo centrándose en el lenguaje 
receptivo o la capacidad de entender el lenguaje hablado y expresivo al igual que la capacidad de usar la terminología 
adecuada para expresarse. También se ocupa de la mecánica de producir palabras, como la articulación, el tono, la 
�uidez y el volumen.

Algunos niños solo necesitan ayudan con el lenguaje, otros tienen problemas con la mecánica del habla, y otros necesi-
tan todo tipo de ayuda en cuanto al lenguaje se re�ere. Las técnicas a utilizar implican ejercicios para fortalecer la 
lengua y los labios, como tocando pitos o chupando un cereal Cheerios. Para el lenguaje, se utilizarán juegos para 
estimular la recuperación de las palabras, comprensión o conversación.

Los materiales que se necesitan en esta sala para cubrir las diferentes terapias incluyen: 
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iPads con software interactivo Sistema estéreo 

Material Oro facial Sofás y pufs 

Herramientas de masticación Bloques Lógicos 

Caja de fotografías (alimentos, animales, partes 

del cuerpo humano...) 

Números y letras en relieve  

Comunicadores aumentativos y alternativos.  Puzles 

Herramientas de aprendizaje y de juego 

simbólico  

Instrumentos musicales (guitarras, teclado, 

percusión, bongos,  

 





Sala de Fisioterapia
La funcionalidad del sistema motor es un paso importante en el desarrollo de la autonomía. Los �sioterapeutas son 

profesionales de la salud que analizan y tratan a las personas con movilidad limitada relacionadas con el sistema 

músculo-esquelético, neurológico y/o condiciones cardiorrespiratorias. Su objetivo es optimizar el potencial y la 

función del movimiento, fomentar la salud y educar tanto al niño como a la familia conforme a sus necesidades de 

rehabilitación. Utilizan una serie de análisis y tratamientos que incluye la prescripción del ejercicio, la facilitación del 

movimiento, modalidades terapéuticas, la promoción de la salud y de la educación, al igual que otras formas de 

terapias con manos. En la Casa Global Gift, todos los pacientes son considerados ‘pacientes externos’ y habrá un �siote-

rapeuta por cada tipo de necesidad, por ejemplo, un niño que sufre parálisis cerebral no puede ser por el mismo �siote-

rapeuta que un niño que padece distro�a muscular. Cada asociación involucrada en la casa recomendará un �siotera-

peuta para sus necesidades individuales. 

Los materiales necesarios para este tipo de rehabilitación incluyen materiales didácticos para que los niños aprendan 

a utilizar mejor su propio cuerpo con el objetivo de aliviar las di�cultades asociadas con la discapacidad y re�nar el 

movimiento.

Requisitos

- Esterillas
- Rampas
- Escalones
- Barras paralelas
- Pelotas de equilibrio y sensoriales
- Bancos e diferentes alturas
- Trompos: para desarrollar el equilibrio, la coordinación, la fuerza y la diversión a través de la actividad. Hay diferentes formas y 
tamaños
- Motor de tracción sensorial: (estimulación del nervio y la musculatura) Estimula el sentido del tacto, la habilidad senso-motriz y 
coordinación
- Mesa de tracción hidráulica 
- Pelota cilindro en forma de cacahuete en diferentes tamaños 
- Rollers of di�erent sizes
- Plataforma vibratoria para aumentar la densidad ósea y fortalecer los músculos de los niños
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Aula Educativa

En esta aula se contemplan los niños que reciben tratamientos y sus hermanos. Mientras que uno de los miembros de 

la familia está recibiendo tratamiento acompañado de sus padres, otros miembros de la familia tienen que concentrar-

se en los estudios. En la Casa Global Gift, los tutores se encargarán de primera mano ayudar a los niños con sus tareas. 

Para los más pequeños que están recibiendo tratamientos, tendremos clases especiales para que progresen en su 

educación fuera del ámbito de las terapias.

El espacio asignado para la el aula educativa será una de las dos salas al lado de la cocina donde los niños podrán 

merendar mientras hacen sus tareas o bien en la sala de talleres si se quiere un ambiente de clase más formal depen-

diendo siempre del objetivo del grupo en cuestión. La idea detrás de la cocina es llevar a los niños fuera de las ‘obliga-

ciones’ de hacer deberes en una clase y de que se sientan como si estuviesen en su ‘propia casa’.

Los materiales básicos estarán disponibles en el aula educativa (libros, colores, papel de dibujo). 

El Cine y Sala de Juegos
Porque no importa la edad que se tenga, siempre es necesario divertirse. Tanto las terapias como los tratamientos son 

una prueba dura y no nos olvidemos que estamos tratando con niños. Si queremos que se sientan como en casa, necesi-

tan identi�car la Casa Global Gift como un lugar en el que vienen a divertirse y no sólo a recibir tratamientos. El cine y la 

sala de juegos estarán en el sótano y ofreceremos un programa de actividades diarias en la que los niños podrán divertir-

se y relajarse.

En esta aula se debe contemplar un ambiente educativo donde tendrán cabida las nuevas tecnologías donde se incluirán 

iPads, Ordenadores, PlayStation y elementos no tecnológicos como una mesa de billar, futbolín y otro tipo de materiales 

que estimulen el juego en grupo. La pantalla de cine se instalará en la pared y se utilizará un proyector.
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Terapias acuáticas en la piscina 
El centro contará con una piscina donde las actividades terapéuticas y recreativas en el agua constituyen un 

complemento a la terapia física de los niños con discapacidades físicas. terapéuticas y recreativas. Las actividades 

psicomotoras cubren los aspectos de juego social y terapéutico.

La hidroterapia es una rama de la hidrología que se ocupa de las aplicaciones externas del agua sobre el cuerpo 

humano con �nes terapéuticos. Aplicando el principio de Arquímedes se puede utilizar para el tratamiento de segmen-

tos del cuerpo y el ejercicio asistido o quinesioterápica. También es posible utilizar la resistencia del agua, ésta se hace 

mayor cuanto más rápido y largo sea el movimiento en el agua que la super�cie del cuerpo proporciona en su entorno. 

Este método utilizado, la quinesioterápica activa mejora los músculos o grupos de músculos. Además, puedes 

aprovechar otros efectos relajantes o estimulantes en el cuerpo combinando las propiedades térmicas con el 

movimiento.

La zona de la piscina tendrá que ser habilitada para los niños en sillas de ruedas, por lo que se necesitará ascensores 

mecánicos para subir y bajar a los niños de la piscina. Otros elementos también serán necesarios tales como dispositi-

vos �otantes para llevar a cabo los tratamientos.

Área 4- Piscina
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Huerto
Un huerto que cuidarán personalmente los niños. La producción de dicho huerto se podrá vender a los mercados 

locales para recaudar fondos para la Casa o bien ser consumidos por las familias que formen parte de la Casa Global 

Gift..  

Parque Infantíl Adaptada 
En San Antonio Texas, hay un parque de atracciones para los niños con necesidades especiales llamado Morgan’s 

Wonderland donde hay una serie de actividades como un parque infantil adaptado para niños con sillas de ruedas. El 

espacio de Casa Global Gift nos permite implementar una serie de estos elementos, algo que no existe en España. Una 

vez más, nuestro objetivo es crear un lugar donde los niños vengan a divertirse mientras reciben los tratamientos 

necesarios

Área 5- El Jardín
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Zona de Picnic
Una zona de comedor a la sombra de un limonero y un árbol del aguacate. En esta área de picnic, también hay una 

barbacoa y asientos al aire libre. 

Área 6- EL jardín
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Costes de la Renovación
La renovación de la casa está dividida en varias secciones diferentes. El siguiente es un resumen de forma detallada que 

indica el coste del proyecto. La Casa Global Gift apoya el medio ambiente e incluirá paneles solares y otras medias 

ecológicas. 

El detalle exacto de cada sección se puede encontrar en el anexo del presente informe. 

COSTES
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Concepto Descripción Coste
Demolición 31,015.17€            

Cimientos 26,222.60€            

Saneamiento 12,661.99€            

Elementos de saneamiento 50,568.22€            

Fontanería 14,691.34€            

Electricidad 37,824.12€            

Aire acondicionado, paneles solares y sistema de ven�lación 62,949.75€            

Tejado 15,706.61€            

Impermeabilizaciones 8,633.07€              

Albañilería 33,845.68€            

Alicatados 26,362.62€            

Suelos 15,921.05€            

Carpinteria Metálica y Cerrajería 95,258.45€            

Carpintería 14,789.45€            

Ventanas 41,880.08€            

Pintura 21,350.00€            

Ascensor 18,000.00€            

Remodelación pista de tenis 27,000.00€            

Piscina 12,000.00€            

Control de proyecto 4,000.00€              

570,680.20€          
Muebles Todos los muebles necesarios para las salas comunes. 30,000.00€            
Sistemas Educa�vos Tecnología como iPads, ordenadores, libros…. 10,000.00€            

Sala Mul�sensorial Equipamiento especializado 24,000.00€            

Sala Fisioterapia Equipamiento especializado 15,000.00€            

Sala Mul�-uso Equipamiento especializado 1,000.00€              

Sala de Talleres Equipamiento especializado 1,000.00€              

Sala de Conferencias Dentro presupuesto muebles -€                         

Oficinas Dentro presupuesto muebles -€                         

81,000.00€            

651,680.20€  

Total Demolición y Construción

Demolición y Construción

Total Muebles y Equipamientos

TOTAL COSTES INICIALES



Costes Mensuales: 
Los costes mensuales se dividen en dos partes principales:  en primer lugar, los costes �jos de los que la Fundación 

Global se hará cargo y en segundo lugar, los costes variables que dependerán de la involucración continua de los 

donantes. Estos costes variables incluyen salario a tiempo completo de �sioterapeutas, médicos y otros profesionales 

especializados que trabajen con nosotros. Global Gift a su vez intentará recibir alguna subvención total o parcial para 

cubrir estos costes de las asociaciones.

COSTES

Gastos Mensuales Fijos: Gastos Mensuales Variables:

Coste anual de mantenimiento: gastos �jos: €73,680

Coste anual de mantenimiento: gastos variables: €208,914
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Salario Trabajadora Social             €1,500    

  Electricidad            €2,000    

Agua                €300    

Contribuciones a la 

Seguridad Social 
              €650    

Gastos Contables                €250    

Gastos Legales                  €60    

Gastos bancarios                  €80    

Teléfonos                €300    

Centralita                €200    

Material de Oficina                €200    

Gastos Varios                €300    

Limpieza                €400    

Impuestos                  €50    

Seguro                  €50 

Total de Gastos Fijos           € 6,140    

 










